
VIDA DEL 
BEATO STANISLAO 

KOSTKA, 
De la Compañía de ÍES VS. 

COMPENDIADA EN 
v?^rnon ^>anc§,r’co> que pre¬ 
dicó a fu Beatificación e Reue- 
rendífsimoP. Maeftro Richar- 
doLinzede Ja mifma Compa- 
ñia,y Cathedracico de Vifp eras 

de ia V niuerfidad de 
Salamanca. 

■DIOLE A LA ESTAMPA EL 
Maejíro D. Pedro Aden de3 arrio t C at bc- 

dralteo de Prima de Letras hnmanas en la 
mejma Vniuerjidad. 

Salamanca.por AntonlodcCofsio,Imprcfwdc 

laVniueríidadtAño de i67®v 



I r*r-r'*i 4 

*k' . ■ ¿-í- - 

ÍT ■ i > 

- '? 1 9 » i- -.v •■•? 
1> rv ' i .. » :J :■ u 1 * , £• t , A / i 

’M 

l ; f 
■' T 

V r 

*<S"U r «r *-'■ • • # 4. 
; \ 4 ' * = * .r ^ 

••■;.' ¿ í 

, U * í 
• . 

-i/J CTÍ.!:.; 
v' * - > »*t_í * t *'__ »• 

/ % J 
;> * i,;- -. ■ 

‘ 
> ■ ■" > t: 

• 7 r > ; > <•- i i 1-y * ;■ ^ 1 

tt.O&tlt Ji oí 

■ 

> 5 A Ji 

.r.x;] 
\ 4 

•y’ : v’ ♦ * 
*>.¿ £ . ■ • -rv\ ;.r: ; V* 

J-V; 

iVs 

' ‘ '• ■ * ■■ ■ * • ■. . * • , v- ', - . • 
• VÍJ t V L£:<|íi-- ,r l t < ¿ -íj J* ,:*? :/• .; 

5 ro ¿J* .:. r ; 
i 

i 

>1 



AL LETOR: 
Trece dIPNouicmbre defte año de xOjo. fe cclebrb 
con grañfolemnidVd ia Fie (la de fa Beatificación del 
BcatoSTANlSLAO KOSTKAde la Compañía 

• de IESVS, en aquel fu Mageftofo.y Real Templo. 
a ,nA • onci\rl? mas lucidor mayor jamas íe vio en Salando 

°? c]r f5nor 01311 P°> y con'fii llliirtrifsima muchos ;:'' 
Saía^9n^OS^e^vI^,eí‘a‘C^'c,®oslos0^1^eros> V Señor» de 
anerSsX xT°¿r0S ™athos Ciudadanos. De la Vniuerfidad 
caña aiifU ;1edro,ni Doctor. La noble juventud de toda Eí- 
fueraVacil Cn.^et ac<^?P3”?nd°fc&n cap grande nnmero,que no 
le¿lo DeloX C" '^n todas las Religiones io mas gcaue, y fe- 
menores Irte Va0?!*?*®* mayóics, y todos los Colegios 

'auefue elRR PMR^j1? como efte merecióle el Orador» 
Srk fsimo cíí,ii^,Car^oLinzedc l^Compafüade 1ESVS. atíS^ffisaass: 

««»». w«ei»«í 

que fe vea loque dife í’ a ??* pinZel mas vallín« >haz* 

coXcS’1I- SM”** ’*• 
tre Li'i?? ncmrsTT U jWC^ro KeuercndiísimoPadreMaef Ptliftorec.ii 
ÍSÍSS^£¿I,Ste.iek? °l°s concolores Rethorícos, <r ‘ Alk,r*, 
qneñode edad v ^piílle!!cprnoeilStanislaoíiendotanpe- 
Muf,s fi„«í * 7“empodeReligión, eílamp&Dios,nonueue utl.tr-7'*-7*. 

OT!tt?des íp113?»11» faltar vn», y no vn Apollo con 
bre'ue Pjneoirico'll8naC,acontod°/« efpiritu.Quando en efte t 
lnecTnih-r^rICO•VPOC3nl:a, yCan efeogidaerudición , viencme 
comocab“ en e?^ ° q‘!e reficrc P1H?10» ch’e cn tan P°c? P,af j* Plinto liír.j, 
de u,impr v buecoJevnaauellanaefcnuibvnotodalaIliada ZI< 
i .m i P^ndo miro áfuAntliormoílrandoíé en el, Theo 

b°>l hiloiophojEfcnturariOiVerfadoen la hiitoria,en la poeua 
, ' . " i-a'- 
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Ctcere ¡ibr.i. 
de§rat.' 

JQuintiltctn, • 

lib*$*Orator0 
infljt.cap.y, 

* * 

uiv ¿\\ 

LrtinafigraJ2>y profanaren tycLslasdemasbuenasIetrsshaPo. 
quetuuomodfarazón Cicerod» quandodixo, que el pcrfe&o 
Orador para ferio anude Caber de todas las ciencias, y artes inge- 
muís- Htcfentioy neminem ¡n Qratorum nuir&re fyabendum, q¿iiríott 
fit ómnibus ijs artibmjiqutefurít libero ¿ign¿ , perpolitus. Leo tam- 
bieuenQ£nntiíiano,q^ecrescoíaspi;incipalmentefonde laobíi^ 
gíciqndevnP^ ymoue'r, tria funtáutem 
qu¿epr¿fiaredthtrtratorrotdoceaj^rnouedr^leílst, I*neíte Pane 
giricotodas Us.circíiñ^'aíícias deffalfincpi. íindexar ningunaíe 

• tocamy pon ieran con mucha agudeza»}' perfpicuidad;eíloesen- 
feñar^u El eílilo^s elegantefiufloresdeiuntado fin'hinchazón* 
.y neruoíqiindécimoeíTóes deleitar. Enquancoáia mocton, 
coáftape q’,:e de-oiiaijueftro Renerendiísimo P. Maeílro» mu- 
chpVíalíeron encendidos en deuocion éottfl B. Scanislao, y der- 

-leofosíde a ía 
a luz. Etf ella e‘fta puerto .el contrapunto, alo que en canto lia- 
no;y eftilohiftodcojefciiuen de la vida,muerte,virtudes»fa! ¡ores 
deDios,milagros,-/ ¿Eras prodigiofhsde Starusla©, ios Autl ores 
jfigui enUS;conuíene. ^faper,el V enerahle $adie luanEuíebioNie - 
remberg,erj.el primer tomo deVaroiu-.s ilíuftresde laGompañía, 
Ribacleqeiraeü el(egundo tomo de ítlFlosSanCtoru m, el Padre 
Stqnislao V Vvavfaau!fcio,eí i lá vida que el.cnuib del Beato Scanis- 
Jao ^gftKa;.Fe!jj)e Alégambe eijel libro que ú^ciculo>-eroe/, er 

5 e|;P Ngdafi,e^vi>|ihro intitu- 
JadoAnnuj dierumnumerabUiutnSocUtAtls, La Prouincia Bélgica 
en fu Imagen dei primer íiglo de la Cópañia,y Franciíco Sacchi- 
no en el tercer tomo* y libro quarco de'la hiftoriade la Compa- 

..Ijii^áraíacisfacér {Mies.alosd^cío^de-muchbsen Salamanca,y 
¿ mi deuocion propia?doy alae (lampa dichofermon Panegirice 
SilamatKajy. ^ouie^bfe iu¿k}6to* • 

-1 ? *>h c 'r Qr;í ifrrrr ^ ourb 'u>n () ';c 1 * - fiJ¿ c 

• x . -.:h :z¡o\ 

G $ th e d r a t ico d c P r i raa d e L e t ra s h u ma ñas 
en la Vniuerfidad de Salamanca"; 
.' : APR.O- 

v4- ;b-rtq - U . * * ‘ < 



APROBACION DñWr,;:M(4' 
nne!ds Guerra )' R tn.cra> Pr'tthc*dar dt fi* 
‘jAageft'/td, IvíaejlrOyJ: Caihed^aftéo' de 
Bhilojophia da la Orden dé la á aritijsiftíit 

'Trinidad de Rcdcmpiores. ESTA Oración me reroitíh el feñor DonToribiode 
Mier,CatUedraucode Piimade (agrados ..a iones en 
ella Vniuerfidad,Colegial Hnefip^ddet Mayor dej Af 
zohifpo,y digrt i fsiníó Pfeóuilür áe Ite Obiípado. Elta 

• es honrraen traje de injuria < efcnuia mi 'GcroiívitiOy 
fl'Jc fe qnej ara el Sol/pídán a las elí&fllas aprobación íe^ lu luz, 
quando íoio pueden ofrecer vn pequeño te di nohuí^Srttír^dqín 
la aprobación con el voto de la fama,y pues en tanto numero co¬ 
mo venera ai AnúSf deftégloriolb Panegírico fulo píietiofehur 
de(¿ero,direcoiíingemudad mi concepto, que tibíen lude fet el 
amo* fophiítico, • porque es iiiiiy'déiicadojfidcítttj lotiíór qúta 
fidetiteramoy elcriulaBernardo, la lealtad del corazón, es fideli¬ 
dad delajpluma» 

Elle es raigo del RR.P.M.'Ricardo Lince* \Qo¿ bféuémeñte 
he dicho quantofepuededeziri porque nofe pnedede¿ír bias; 
Preceptos tengo para que no eícfiúa lo que es*. Yoles cumpliré. 
Porque no alcanzo. Pero diré lo que conozco con la tegur idad 
de no poder rozarme en üfongero. Etto ese;pritiikgicde lo 
grande áqui>n ninguna ponderación es hyperboieo J 
,o . Todos le admiran Principeeo laTheuiogia,tantóstefti- 
gostienc para la eternidad, qüantas lineas tiene eftampadaspnra 
nueftra doctrina. Famas ay que bnelan a esfuerzos de agenas plu¬ 
mas,pero remontarle con las proprias es muy proprio genio de 

. Agui 1 as,be(Tos futi 1 es cfpiritus, que fon familiares de las 
Oluido efte altifsimo buelo de-fit pluma, porque fe pierde de vi fi¬ 
ta por eienado entreteniendo mi veneracióncqd la efperanza’de 

muchos tomos de Theologiáfuyos, que hánde fáhr, noa lúzi 
finopaialuzdetodos,queeISolnofaleáia luz aunque íe defcü- 
bre, porq; es el Padre que la caula, . . 

Menor motiuo (fi en tal fugeto ay algo que fea P°^°J 
arraltramiadiruracionencftebreuelogrode lindea* Pasc> &í> 
[lardiade la fabrica. La inuencion rara de podt'r hízer **n J?. 
ngoála hiftona.Elajuftede la contextura fag^k-E^ano 

Hftroritrií'.ép* 
Pam (frOcce- 
an. 
Liifer<e, qu¿¡ * 
mi fifi i , ho¡<4- 
nfi carnedj}& 
cerc cdntúmt^ " 
//>C 

Berríariu; *&.' 



ip.exam.c, 

. Mtcron,ad L¿e 
t a ni de in/lit. 
fiL Gracchora 
eloqucnti# 
TKultum ab in 
fanth ferino 
matr’is con tu- 
lifffi fctifrkur* 
Hortenfi j ora 
tío interpater 
tp/ (tñuscox- 
j\uit.Diffitcul 
itr eraditur 
yuod rudes .a- 
nitnl per b i be* 
runt.Lanlarü 
ccacbyltaquts 
)n priftlnnm 

candvrem re„ 
ucéet} 

Jfver. ’ep' ad 
FJbrent. 

querida, Comn; - ... .idad traslados! papel el Temblante del iui- 
cto: terroralteroeúlas venas,ycnoblecernueítro idioma'erefér 
no a can alta compreheniíon, no le mereció nueftra Patr a hijo, 

porque ledeftino paraíjiMaeftrojforaíterofue (en difamen dpi 
stnaita) el Solía 1 atriafnela Proumciade Damaíco, porque ife 
emuajoara iluftrar dos Orbes. No cabían en vpa región, las dos 
D orias de hijo,yMaeftro.y ¿loriolo el Norte con fu Óriente vino 
a mucho Poniente a íér el Norte. 

r , , ^CI]eral?0rna]aeloqaenciadelosGrachos,y lannme- 
ípfa dulzura de..Horcenfio,perofue educación (eferiue mi Gero- 
nymo) que alta en las aliñas impera la coftumbre. A defveloa 
de Preceptores falieroneloquences.peroíer Preceptor de fi foío 
lo pudo conieguirí quien no podia 1er difcipulo menos, que de fu 
elpiritu gallardo. 

Ncrparezca que no.roereze ella prenda tanto elogio. No 
aT ^dd'ficu como la cloqueada: licúan de prueba losofosí 
en codos figlesibani florecido inhgnesTheolbgos.Iunfprudentes, 
y otras facultades.Eloquentes han íidpvnicos.Loq; admiro enel 
AlK™re.s,lac‘eccion,y propiedad,que componen la eloquencia 
no el temido como algunos Antípodas de eloquencia abufan las 

vozesdelonldo.loncafcabcles.yes precifo que fonando mas,feati 
vauas,porque no tiene tan viuoel louido lo folido. como lo hue» 
co.t íto es llenar las vozes de ayre,o el ayre de vózes. Habla pues 
con las vozes.que fignifícán mas que faenan,como las abejas dif« 
aet,’.s,que no bufeanen las flotes el deley te ¿lino lafudáncia, fa- 
can 1 a m i e y y d e¡ anla 1 afciuí á ¡j la flor.De las flores( ya eternas )de la 
breue edad de Scmislao(acótanta ftdláhcia.qrie fe conoze fon vo 
zssdc quintas eliencias>quc reducen a poco las mas iar°as virtu- 
des. Grande virtudladel Beato Scanislao, que merecíhtalOra, 
dor. Solo por la gloria deíte Panegírico ppdiaauer iidofanélo. 
.Teíhgoíue el mayor concurfo, que labe,y puede juntar S ab’mau 
.ca.No era digne dé re pre Tentarle en menor,theatro, y fofpecho, 
notieneViqftapte ámbito el mundo,que en profecía efrrjuiria def- 

Jta Beatificación orada mi Geronymo. ^uantus Beat\tudin¡s 
r^imordíuerfapopulorúm or# comphucrít. Afta los y’efos deí Sep-» 

tentrión lle^/ra él arder delta eloquencia para que íe grane laco- 
luna <j e los tropheos cola patria de í as cenizas: fi con Heneen nom 
bre tan humilde relüiiiíásde vh Beato animadas"ya pórfus virtu- 

^eSjyapoíplaliepco.defta^voz^queyamlro-tzechieUainípira- 
das Jo^;icipiap.s,atj(imarfe.cadátiéres. 1 Efte es mi'Inicio det'Pane- 
gy r i-c o flctég (m Veo el da todos: En etlé.'Cólegiode U SS. Tri;- v 

Noviembre 22. de 1670. 

' Fu Manuel de Güeña y R'itíeraé 



iÓANNIS BAPTIST^ MASCVLI E SOCÍE* tv>. 10. 
tatelcfuinB. Stanisiaum KoÜKanipatcrnamdo* 

mum impune fugicntcm. 

O D JEV I#* 
lilnñre Regiím Sauromatnm gentío 
Puervpenatesíiuraqiie patria • 
Dimítcicv&gazas,&fanro 
• Mygdoniolaquear fuperbum. 
Caris acuris fe procul eripit, 
Luxnmque dámnans barbaricu , amottfiS 

Qiudquid voluptas ebrioía 
Obctiht ¿níidians iútientse* 

Fruftra tenaceen coHÍilij quatil*{ 5 
Germaneymentem frangére pértinax, 
Ferroque adurgensconcitatos 

lungis equos> volucremque curróme 
Vtbem Qkñricum iam tener vnicé 
Securas irae, prceíidio ferox 

Coelefttim;^ignatj nepotes / 
lure parí fociare gandet. 

Tugentis altumquid d&eeat genus 
Curas paterni nominis additus 

Vindexjíc anriquasfecures 
Commemoras, veterefquefafcesj 

Nec paréis iik,{éá premie unpetum 
Siflens citaros cornipedes Deusy 

Ridetquejilu&am vltra 
Fas trepidansjlicec aflequarc 

Perníce curru>non tamen irritnm 
Qupdcucnque firmas conftitttit>leui$ 

lnuertet,autquondam retexet. 
Mente femel quod adorfus alta. 

Nequicquam acerbus, mnget vt agmina 
Loiolaeamica^inprcecipitesininas 

Ageris,& damnis cauebis» 
Ne ío ciüm fubeac fuornm 

Dulces ^atebras^regnaque pauperum 
í Hum haud pauentem te celerem íequi 

* Iníaniences per tumultos 
yfqacfcrcc bonus au¿tor ales. 

• ' \r > 

IA? 



54 Mbtl- 

Ltb* y 

IACOB! BIDERMANI E SOCIETATE 1ESV 
in cundem B. Stanis latina KoítKam Euchariidiam ab 

Angelo,& B. Barbara impetrantem. 
^ EPIGRAMMA. O* 

Optabat invenísdiuinum Sarmata myftam. 
Porge re c ambrofíam qui íibi mydadapem; 

Nulluserat:mrfasq; ©culos, animííq; retoríitj 
Sedíacraqui terree pabula,nuüuserat. 

Vcrríauadfuperos,ñeque Barbara defuit illi 
(O' nunquam ad cadas barbara virgo prece s) 

Hanccircumaligerosyidec ctsíeitiauccu 
AíigerasadfeFerculaferre manus, 

Hacíit in ambiguomagis hucfpe£caret an illuc 
Dignapculis vi/go,dignus ík ales erar. 

Seddubiamhcem munus comiede diremic 
Dignumociilis munusillnd vcrifque fuit# 

Cu carné hiñe virgo, fiinul inde recederec ales, 
PertaTus nodras hoipes vterque plagas: 

Hic oculis invenís cupiécibus aethera cernen s. 
Se nimiscft cardos quedas habere pedes. 

> Namniíip6dusincrsiuvenécenuiríec,adaílra 
Wque recalaros lile íecticus erar* 

^ Icet3raen,dixlc,fiue me,dum muñera decís 
A Ida mihi,dabitisfemper& adra mihu 

BER.NARDI BAHVSIl E SOCIETATE IESV 
in ii.StártJsiaipedtasdiúini amoris fia mina exardefeeos 

ncc vlla aqturum afpergine temperadle. 
EPIGRA.V1MA. d* 

Angele mi Angele má,dulcifsimcmiAi gekfalue: 
N am .treur alicer Scaneiilae vocera? 

Ncmpetibipe&ustacrebn Serap’nicnrum 
Fluineh flammarum, Cherubicusqué calor. 

Et¡quann.& qaalesfuerinccibi peCtocis ignes, 
Infvíi cotíes te d i ficantu r aqi lar • 

Namquouesb ccsliarcum cuabrachia tendens 
Po(cebasla¿hr>'ínis,fupplieij(cj.Me.Deiiin# 

Proci.ViisorarubcreíSclLiminafcmtülace, 
Corda micat¿*iv. o core madere genx. 

O qi c fax* qua: fl íiimumcus-1 q «emtendi acerté 
Incas Dard.ina Fix>totaq*ie ftamfa» Phrygum . . 

Iwin Phcvgijsflammis maiortaa,maior vt au&or; 
i>íam T rolara vfsu homo.ícd cua corda Deul* 

$ALV- 
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S A L VTiCION 
Sint Iwnb'i vefiri pr&ánBi^ lucemáar* 

dentes in mariibus njejtrU;* 
* Luc. cap. 1,2. • 

NTES del Sol íale el Lucerotyáco 

raq^clileatoFrandlco dcBorj3,quar 
to Duque deGandia, y tercer Pre 
poiito Gcneraloe nueftra Cópañia 
de Idus, ella paca alegrar el tuun 
docoulu Ganonícacion ¡ amanece 
primero en nueílro Qrizontcfquaí 

eílrcüa de la mañana ) Beatificado Sraniflao,hi>o 
luyo en Chrilto, y a quien aio de fu mano corí nuel 
traveftidura clefpiruu, áqae obliga ; bien aísico- 
nao en pero nenipO'EuasaEiiíCü con iu capa luef- 
pintudoblado. De deltas grandes cambien iasvif- 
perastueienieríolemncs' ycl diade oyes muy ío» 
xerunc para nolotros, ypara rodos, por viipera de 
tan grande delta, y por delta de can grande Sanco, 
<tómo SunjíUo. Púlale áDios en las obras de íu gra- 

A cia 

Stani/Iara.Tfñ 
cibido , '3 
Cópañia por 
e!13. Ffar-cif- 
co de Boi J3» 
cuya canoni¬ 
zación eftá ya 
eclnuiá. par*, 
el pnrner ciia. 
de "F^qua^e 
ReíÜrreccl® * 



1 

Tertuliano 
lib de amena 
cap* io» 

Atigo ft» in l» 
ri. de cíoic. 
cap* i i* 

¿at* o ¡ 

cía lo mefmo,q en las de la natüraleza>q'es fer admi 
rabie en ias cotas pequexi as, no menos que en las 
grandes* Hagalc anatomía del menor de los'vluien 
tes ( des que ay ingenio humano,que la pueda ha- 
zer).confiderenieíusinduítr¡as,y abilidadcs:y halla- 
rafe , que Dios en fu fabricaesigualmemégrande» 
queen la de todo el vniuerío:fr^»o/» yidentur, ( di» 
ce Tertuliano con aquel garbo, que fílele) .Etfino» 

aipreheadantur pro mediocfitate^noc magiscredas,fiDeum 
recogites untumAftiJicemín mtdicis}cjuAtum inmaximis. 
Y (¡guióle Auguñino; Deus ira ejlartijex magnas in mag- 
nts, >r rnfoor non [¡t In <¡>4t.uh.~ Pequeño file Staniflao, 
de edad, y de tiempo de R eligión j pues los añosde 
íu vida no llegaron á diez y nuebe, y de dos años de 
nouiciadd nueilro aun no llenó los diez rnefes. Y 
fiend.j¡ edo aísi poueá todos admiración, los mila¬ 
gros, que obró Dios por eljlos fauores,que ichizoj 
y la Cantidad, y virtudes, conque enriqueció lu ai- 

Ctémcns X- ’ ma: (ieüosjuüs denotionefitpra ¿tatetn, yirtute 
inB il.Beauf» IliPr* «orara» injhuit; P rlabras fon de nueftro muy 
Scaniflai» Santo Padre .de mente to, hablando defén UBuila 

defu Beatificación. Mucho elcríben enos, y otros 
déla valentíaddArrecnobraspequeñastPcroqi an 

tant Kvn^de t0 ,nayor f116 Ia de Ia ©raaa en Staniflao,Gendo tan 
veía reVltn. pequeño? Sea afsi,qtie vblefle en algún tiempo aque 
in htii. iwc. !* lía can 09a tan pequeña, que vna molca la cubría 

V? 

¿tf.cap. $. 

Ezechiel c. v 
v.m» 

con fus alas, y tan-cabal, que la villa diítinguia en 
ella exe,ruedas,techamb;e,candios,ylosque ii á en 
tilos: tan-pequeño como fue Staniflao, cancha 
fue como la de Ezequiei, en que cupo la Magettad 
d e Dios toda , Hxc vifio fimUixudinis glorix Dow ¡o i: 
El Buey, el León, el Hombre, y el Aguila la lle- 
uabm; mas todos quatro tenían alas,y vuelocoinp 
ci Aguila ; que mucho es, que fucile tan ligera? Aya 

aui-. 



Spidoafsimíinjo.eíTotra nauestan menuda, queU 
cogía coda dcbaxQ.de fus alas vn.a aueja, y cancum 
plida, que losojos dluifauan en ella Jasdiítancias 
de popa y proa, la altura de lasmaÜÜcs, lo trémulo 
délas velas, flámulas, y gallardetes : tan pequeñor 
como_tue Stanifl.ao,: fue aquella ñaue mjlagroía,cu- 
yosprimores apenas alcanzó la labidim.a de vn. 

r.líl<3lí' ^ri<[ &?%} d’ficiltd 'jif»t, t’iata nauis in medio 

en audii laCruz d-Chriíto, 
proa oreilffr '^icr C- S0ucrr‘alle el Padre, y en cuya 

Valúen U proí"|‘Ós vS' ‘icndo r»y<».»u»qM 

(d,«grandemente AmhroSp) i»cr„« 

clttus f.fíat/pin us. Para ícguír pues en efte breue 
raco vna carroza tan ligera, y vna naue tan velera 
nccelsito de mucha gracia; aidamrda *~j” veler3> 

terceísionde la VUgen.-tío^^^í^^ 
tuvo en toda la na negación d *ar° 

S1C te,c 'e »Ml,ó un fauou ^ 
•'■ Oie, y digamos AueM^aria, 

De ifta ñau i 
euáPiiu.l.7, 
cap. ¿1. 

vira*''2%%*“ 

Profterb.c.Je 
v. 18. ¿i ip. 

Ambrof lib. 
vno de Saio- 
mune cap. 4» 

• < un 

. iüik 
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Muerte mili 
groíu de Stct- 
Piííao en Ro¬ 
ma* 

'Memorial de 
S t amilio á i a 
Virgen; pie-. 
úntale S*Lo- 

:o* 4 

§. ii. 

$inl lumht veftri,prác!ncti3 0?lucerna arde- 
i a in mambus vejlrts. Ex EuargelicaleCt. 

Luc.Ioc.&cap. fuptacic. 

V£ auiendo mtieíto Stanifíaoen 
Agoítoá catorce, fea tu fieita ( ya 

^ b^eiii-^acts^.en'Nouieinbre a tre- 
%! ^r{M f. cc* l^focicaíomilagroio aísijy oyd 

*jP» Í£Íiores> Panero iúmuertc, 
que iti vida, que aora me obligan 

v •,-/ Mi —— ja# Í4.yes >no ¿e vna hirtoria, Uno 

de vn-pancgtrlco. Abraí'adode n¡ as ardiente fuego, 
qne el quenco a Lorenco en las parrillas * Viípe¬ 
ra defuvU'pera tomo; la plutpa en la mano }y go* 
demandóla impnUosdc amor, eferibio vn memo¬ 
rial, en qué iupUct'.t a a a Virgen, J’eílruifellc de lle- 
ua11 ea 1cie 1 o, 1 a yi(pera de fu gloticía Alurupcion, 
para celebrar alia coa mas regocijo la mayor de (us 
jScíUs. JSk> ay’quc dfrañar U acción. Si por ínan- 

✓ ' V 



dado de San Pedro fu fucefor Clemente eferibió á 
Santiago el menor ocho a ños» dcípues que murió 
deípeñadoenGcruíaien; íi el Emperador Theodo- 
fío eferíbió ai granChrü'oftomo treintaycinco anos, 
defpues que murió defterrado , á orillas del mar 
Potinco^ quien le pudo quitar á Sraniílao, cartearfe- 
con María Santiísima', Madre de los viuientes» y 
viua para (krfípre defpues de muerta? Efcribiola 
pues,y pidió al gran Martir,yLeuita, Santo fuyo de 
mes queia preícntaGe fuluplica, y le aflftieli'e en 
aqu*-da fu pretendan,can diferente de lasvueüras, 
y mas diuina, quefímpana. Fucpydo.y bien def 
pacnado.-y ia Rcyna de ios Angeles le otorgó fu 
muerte, y eltie-mpo de ella, que tanto dcíeaba, y 
aun la hora, que fue la-ruefnw , én que ella efpiró. 
No Caber nidre lahora de fu m,c. ecs ú lev com-, 
desque reí a mr«ft;ro Enanillo* £r te pamU 
q'tta .¡na hora :o piitatis-.fihuj borní ni.i- vtnietí-nxzs efasie- 
yes comunes no le entienden con vn Tanto tan pri- 
mlegiado, -como Su ñifla#. Alegre con la nueua fe 

nbehí^ P,*rÍh * f-nltacionde Chrilto la 
H ía j de iar^a-bJ deUntede las hermanosfenta- 

t * nefi, iel^tnó ijs clp lídas reruoroío, besó 
, ^P1'"s buiái jde, comió de li mofea pobos» pafole 
iCCgo al luego, que ardía cerca, y allí ávida délas 
ilaraas contemplando las que abrufaron al Maxtyr 
í-j medianero, y apodand o fífegoal fiícgo.le dfó'vn 
ueímayoextático, vna fiebre de amor. Licuaron- 
ea (acama, y dcfdeeil»le pulieron en el lucio,que 

n° ^difp morir de o¿ra f uerte.Subíale a la esfera ia 
amadé ta pucho, baxabale áln tierra fu humi'dad-;' 

{ ’n J0 ¡S (.aíi:tc* P '>r'í oié tbia, que q.»an!o mas Ua- 
iaue,de(pae3Ci vne.oania da k-rnus airo. Súpole 
de cierto, no por pr-onoU icos de la m calcio a-, ii¡-!i° 

Mendoza l. p 
de flor ib. va- 
njsprobicm*- 
i'4* 

. ^ \ 
Configiieítí' 
niflao morir* 
la meima ho¬ 
rren qne'eiri: 
ró Ja Virgen/ 

Fejborooqne7 
Srnniílao fe 
difpone para 
latneártc*' 

Pro 
niilaoctos ve-* 

zesfn 



6 
La Virgen c6 
infinitas virgi 
nes Celeftia- 
les afsifte á 
ScauiííaO'á la 
hora de íh 
nuierte. 

MneftedeSta 
n’flao lia en¬ 
fermedad mo 
xtal ; reaeh- 
ciondellalue 
go que fice- 
dio ;fu prydi- 
giofa hermo- 
lura defpues 
de muerto. 

lobc-io.v.ip 

Iobc-x4*v i* 

Vire. -Eneid. 
hb*5« 

conoce de milagros,fino por do? profecías Cuyas, 
fu cercana nmerce. AÍsüjtiole en elJa^hablandole co¬ 
rno madre, y o/endole cómo á hijo, iá Virgen San¬ 
dísima acompañada de innumerable muhitud de 
Virgines.O vela encendida en Ja vna mano, entre 
tancas iuzes. O rolarlo en la otra, entre tantas co¬ 
ronas. O lucio en queyazc, ya Cielo én que Veyna. 
Murió, y lia enfermedad mortal: reuJícpios fu pac 
rida aquella meíma noche á vn reügiolo, que cua¬ 
ba dilitantc: Ja claridad de ius ojos,aun en íu pübrer 
ecJyple noanochecidas,y !a bclk^ade luroürodi- 
funco léñales fueron, que d-6 el Cielo de la incotn» 
parable gloria de íu alma. Quien vicndoíétisúerro, 
nouicioí y (pando en el retiro de Saii Ar.d es deRo 
male eltauá dándolos primeros a 1 icntuu vitales mi 
Religión, decia con lagrimas lo delL'b,dei'rt,rc teanf 
Ucus ad tumtílum Quien COuüderando fu "poca edad, 
y mirando vna flor tan tierna pilad.1, y deba’j’o de¬ 
bajo de cierra, decia llorando ccn el milmodob, 
(¡ni ejuafi jtos egredttur, Cs^ conteritur, & fugit velfttymr 

bm Y alguno acordándole de Marcelo cíperan^as,- 
y delicias de la antigua Ró.na, muerto de ia huiníá 
edad, yenia racima Cuidad, quebtaniílao,aplica, 
uaá cue>lo que dc^qucideíóciento<kiotro. 

Qjiendefit tenis hinctantumfdtt, ñeque turra 

F.jje fttler.r. 

Qu.unos iilevirum mdgndtn M fuereis nd vtbem 

C.tmpns y mil -ts ve! qux Tibfrine vidibis 

Fu'ieu, curn rumulum puterUbere recentan. 
Mas 



Mas ai llegar al bea mifennde fuer allí paraba, 
porque no ve.)ia. Entonces a villa del Pontífice,y 
con admiración de ios Cardenales toda R.ohna cupo 
en vnaloja lgicfiá por veí a Stanillao , por venerar 
íu cuerpo, por büfcar reliquia Tuya , y por alabar á 
Dios, y al poder d^íu gradeen el. Aora es Beatlíi- 
caio por ley, y entonces lofue por aclamación: deí- 
dc entonces la Igieliaqücdó empeñada en honrar* 
le conioáconfdor,‘ yaora fe deícmpejña. 

Mas vueluo a preguntar, fi murió en Agofto-á 
catorce, como es (u fielta ( ya beatificado ) en blo- 
uietnbre afrezul Yó-creo, que á dos aftectos titr- 
na mente ap uder adós de fu alma íe debe el día de lu 
muerte, y eídia dt {u- delta. Aíu affecto a h madre 
de Dios el diada fu muerte*ya lodixejyátuaft'eetó 
á padecer penas por Dios ci aiade íu fieilajya io di¬ 
go. En la muerte de los Santos le celebra lu verda¬ 
dero nacimiento* fon como el Sol, que qnando acá 
fe pane acalla nace;' QÚando Staniílao pues 
«juno, para nofoiros acá á mediado Agofto, 

. o..cc nac;6 para el Cielo, y quaudommio pa- 
. '‘.cl!craiT<^° tn la Corapañiaá fines de Otñbre, y 

principios de No detnbre, entonces nació para n. j 
ive ligio n 5 y día ds dos Apollóles poique entUabuf 
Co, y liado va ir.ílituto Apoftolico. Eítc naciniien- 
to luyo fue penóla,y aquel gozoíojen eít¿ fue acre¬ 
edor, y en aquel deudor. Para que cor-lie pues,que 
iempee f..e <uas en lu eUlmabton merecer c) premio 
^«Hiendo, y padeciendo, que fer premiado goá&n• 
r <lUc 11 pidió en fu dlu!no men.orial trocar el 
meto por el Cíe to.no fue tanto par j gozar ei,como 
para ver los ¿oros, y glorías de la Rey na del Ci^r 
cticjcic la Iridia no en Agofto ai ¿un '•¿¡/a cerca de 
u ^•iciít^icnco para el gozo, únoenNouiémbrc ccr 

Recíen mner 
toStani/]no le 
venera como 
a Santo toda 
Roma. 

MnricStanís- 
1 aoen Agollo 
a 14. v fu fieT- 
ta enNomem 
¿134 porque' 

StanislaÓ eri~ 
Croen la Com' 
pañi a año de 
1 3 iS de' 
Otabre ? d.«Lí-: 
los ApoíioieS’ 

S.Simtni^In^ 
das. 

ca 



¿nisíno no- 
i:icio<yfI»sfei 
tiores eiico i 
ces, y méicc- 
desque IjS-h J - 
zo Dios, 

8 
ca de fu nacimiento para las penas. Dos nacimien¬ 
tos ílibo Chriftoj vno en que nació Dios,y otro eu 
que nació hombre? vno, en que nació de Padre-íin 
Madre,y otro en qué nació de madre Un padre;vno 
Eterno, y ocrotcmporaí. Y ay algún dia defieftapa 
ra el primer nacímiéro? ninguno^Ayle-para el. fcgCi- 
do? el diamas feítiuode rodos!año? quando íedi- 
ze día déla natiuMaddeiSe&or,entiéndele la legua 
da, aunque es mayor ía primera.Y no meeípanro, 
porque por el primer nacimiento naoóGhrifio pa 
ragozar, y por el legando para merecer,y padecer? 
en el primero recibió,en el íegiindo dio Goueritan- 
jáoíc pues la íglefia portan grande ex* a>p-iar. aticn» 
de en hVeiíciiulHncia deldiade la fiéfta deSraniílao 
ya beatificado,mas áfu nacimiento parauiRtligio-n 
por pendro, que a fu n-atiuidad par.a eiCieio por gio 
riofa. Diole Dio? la gloria, quando¡e vieran ahiio- 
ío de Jas gloriasdc fu Madre, y acra le de ia lidia 
szia aquel tiempo, en que titubo tan enamorado 
cíe Jas penas de fu Cruz. María cncl Ci-eloie coro¬ 
na, y la Cruz en la tierralefeítc/a. 

Pero, que no nielo,,y de ro diez rocíes 
.cumplidos, l.legalle Stanifl.ao atan alto grado de 
Santidad, que me rede pe cuito de Beato en la igic- 
fi i ? El martiíiocfuentó ti enecle-m en os*que es mas 
breue: .preíroconcluye laeípada deitiraoomp tar¬ 
da en co&Sumirla¡Urna:Juagad aaebaw el 
rio en vn momento. Pero-ef martirio incruento de 

vna 



ynlvida&eligiofa es fitáspaaoto, porque es 
m*s largo, y pralixo.Dixolo aquella idea de 
SUligiofos-?ara mucho confuelo dedos que 
lo fon, el gran Bernardo , genustnmyrij rji» 
Jpírici* c-trnts mortificare, tilo ntmirttm , (¡no 
n:ei»bri. c<d.Knt(tr,ferro, Wrorc ctuiiem mitins, fed 
ñiHturmtatc molefliut. Staniflao pues nouicio.y 
aeaoi saos de noulcladonueftroaun nocum 
f , p el^no. Y con lauto ¿«Beatificado en la 
¿giejnds Dios» ycon plcnaría indulgencia 
fu, dia por tantos aaos, y p3r¡» tantos Tana 
pío. deia.Compaala, y vao deilos cite Real, 
por dpscUl Brcue.defu Santidad? Ycon re¬ 
zo para qualcsqaieu Sacerdotes regulares, y 
fecuUres enios^cyaosdePoloala, yLituania. 
que cogen medioSctcntrlon, y apenaspierden 
de vifta *l Tanais,porm3s que corra, alMoeo. 
tls, por mas que te eftienda» Tanto como 
elfo agradaron á Dios íUs tempranos «líen, 
tosen íeruirlc. Si aun entonces afsi corre 

ChriflTlíd f, quc afsi JazSa- Encargóle 
ei hín ? Primero.5 finthmbiyefn yr*c»*¡U/} 
H1 ^ «««a para correr j y'vieidofc tan 
bien obedecido: le prsmialuego con lo legua 
GO, G? ktcernx ardeotes in manibns yejiris. Aun 
no fueron diez mefes de noulciadosmas.por 
ejlo fueron otros tantos ligios de feráor. Mar- 
aK ° incruento" fue el l'uyo 5 mas acunto ¡c 

Cl tiempo , le alargóel ardor. Si en 
L..,'1,1;”?0 andubo mucho, claro eít3, que 

1. “ eSar prcíto. Si comentar la carrera 
f a 1 e> Y acabarla veloz en el fue todo vno.» 
luya es, aun quando comienza, la palma, y la 
corona» No tanto las facciones de la eípoh, 

" £ qua»* 

BccnarJ.Ser, 
¿«.iuCautiC* 

Loe. w- 
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Cant.7. i. ^anf0 los pafos, cónqúc corrió en po? de Cú 
Ctpofo, le licuólos ojos, y a coraron * quam 
pdlchrijitnt grejpts t <«' tn cal cect'mentiS fiü* pnnefis. 
Al Angel de la Igleíkde ÉptKiórc hi«o car- 

A'ppcalypf.c SoIuan en fu’'Apocalypie / de qae huvieflie 
a.y. 4. defcaldo de fu primera charldad; habtotduerfiis 

te patuca, quod cknmatent' timm primím relh¡n¡fii. 
Pregunto, qual eítian Dios mas, h primera 
chai idad de va jafto* ola (egunda! Sáfe to* 
man con-proporcion, eaas tiiimalúe es en fus 
o/os U pobrera,que la primera,porque aque¬ 
lla esya acabar, que es de pocos, y etia no- 
mías, que comen^'r, que es de muchos: y en* 
fcnalde eíto tiendo en el primer día de la cria¬ 
ción del mundo, y modelo de todos los-de* 
mas primera la mañana, que ia tarde, con to¬ 
do ello nombro Dios pritíjctso, y en mejor ítt- 

r garda tarde, que i a mañana, & faflum ejt yef* 
wenei-1- pere, ^ atañed ¡es iritis. Como puesreprehea- 

deluan, al que corees en la reprehensión lla¬ 
ma Angel,porque cayó, .no de fu poftreracha* 
ridad, lino de la primera? Es que falróentre 
vna,yotra la proporción: la primera fue fer¿ 
uorofa.la poílrera tibia* con la primera* 
corría eluPaftor de Ephefo por el camino de 
la perfección delu citado, y conla pcítrera apc 
ñas andaba. Pues lino ccrreiponde la poítrera, 
ni es qual prometió la primera , de ella, y no de 
aquella le le haga cargo* Quod cbdritatem tuam 
priman reltquiftt. O fcruordeStaniflao aunno- 
uicio. Opaflos quandoapenasticne pies, O 
vuelos por mejor decir, Tuyos, tan ligeros en 
pos de Chriíto fu efpoíó. O charidad fuya 
primera. Aguila defde la altura de fuñico, y 
quaado aunic cita probándola raadrejbatkn 
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dola? ajasde la contemplación, tan fincan 
íaríevy mirando*! folde la Diuinidad tan fin 
peltañear* <|ü3¿íc marabillaba much0) fi algu¬ 
no le decía, que í.e diuertia en laoracicn,sun 
quetuele poco: los otros nouicios procuraban 
poner,cjuntoi el al tiempo del orar, para 
JJ\ra*ie’- .ya?r<nder vuelo dequien también 

de a VOlar en reSion nueba. Región 
tanto T>1 CclUr°de atdorcsdiu.moiíupecho* 

con 4g';aifKrV,0rdestailccer’ c?a mcncíicr 

mas^dabuuíi. rdH0 nra°,adOS rct>£lcarle- 
abr.dabaV.K‘«aiia ?;-efDla !í?ma ltUcri0r* SucIe 
que admiraba d losP O,iCS 31 /«ftro.con 
do el amor de Sícn 

menta ía llama, que ^efí^a erl 

aUoio-cntu dolencia- Vf„ , os\ no tendra 
H*"> at J»*.fl.i v,4 // f'Hí UmPAdei 
exti g'te/eckt'icatem i J ■ 1't<enr‘n poruerunt 

O’Jt’-Cco"Vf flJ“•*'««¡U.m. 
J* f C0,’S° 
<¡“i> svert m r jtoubus, 

medio u íu cnfcrmcdad,yTvitta i • .’,<Jüe 
tlofe marchitaban, elja le í\ e■‘J',clua* 
caduca flor, marchitan"1 o n .? ^ntOien.quaí 
dolos dtlpoiode vn ^ *.A^elcRSibole.vi«n- 
f 'vWa- aL’d ,n J"a 'giume-t, y ,,,b.ndo 
roas y a:,_, n’° ul'J>«nqneia recibie¬ 

ran a 411;? vede £1'S r-^* 'iUC "unca me?° ' 
fucípolo, /,„?® eI pelo entre los br ^os de 
Am .lfY.,k' * ef,*fP)bcaptremco,G^dtxr»iH‘Uf 
Blfl , ' Cuajenafi!amaba al híjo/co- 

^nuruaMaruiu madre? liamabala uuo* 
Pr« 

Stanifíqoná- 
caiy duiiertc 
en I aeración 

Abrafardofe 
Stznifiao en 
ilarnos de a- 
mor de Dios, 
arrojáier.gua 
al pecho, y 
aplicanle lié- 
eos mojados 
porqi.q r,o 

desfallezca : 
lefpládecefu 
cara como 
el Sol* 

Cantic.c». S. 

v.-7- 

Cantic.c* 2# 
com* j*& 6* 



JWionra pre irradie fuyár bien pudo-, fcgun fbcíort los 
con laViígen fineularíS ífctuiejpgi conque la .obligó, los cxt 

° traordinatios fauorcs, que .deslía recibió* 
bien pudo,porque en lareligien abroado con 
la Cruz de Chriílo, entendió Juego, y mucho- 
mexorque antes, que d que le hizo en todo 
tan parecido á Iuan,habkua cambien cou el, y 

íoaiui.i^v roUy en particular, qqando delde la Cruz, 
dixo áluán, Ecce M*ttr?tua. Sobre rao con¬ 
tinuo trato con Dios tal maltratarle a íi,* 
que fue inarauilia, que aun antes noibauieífc 
acabado la vida á manos de tanto - rigor, y 
de vna mortificación tan raooítruolameat» 
grande. Competíante'en el gobierno de íus 

Pfal. nS. yí ojos [ü penitencia, y fu modeuia/cíb cenan* 
$7- dolos a la vanidad, auert? «culos-mgasi ne yidatnt 

Pfal. ó, v 7 yaniTatífír> aquella abriéndolos a k-siag; 1 coas^r 
‘ (y hchi’iMis mas ftrdtum «r»»» ugtbó: hallando 

el ílempre, que llorar, y. á íus con fe flores fal* 
tandodeque abiolu'erle:tanlexos eft.bacn la 
religión de culpas leucs, el quemocooaetió en 
toda fu vida pecado grane, de que dieron fe* 
los que le confitaron generalmente. Su pu¬ 
reza Virginal entera afta elícpukhro, fiendo 
en ella fiemprcmas x^ngel, que hombre: fu po 
bre^) fin par; fu humildadlin igual: y fu obe- 

/ diencia á juicio deíuMaeflro de cfpiritu vna 
de (as mayores, á que puede llegar vn hom¬ 
bre morral. No lucen mas joyas,no briíláiuas 
diamantes alen fu vellido, que aun entonces 

Sap-c<4-v í>* reíplandecieron vir.tud-.-sen fu aliña. Q¿e i ni* 
porta puesque ftíefe noulcio.fi tuvo mereci¬ 
mientos de Padre de; yermo: can! autor f»nt Jen 
fus hoh'iinis y c>* ¿tas ¡eneditas ’vit.c 'imtnACulatA* 
Que haze ai cafo, que viuiele en la flscligion 

aun 
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aun nodiez mcfe, quefi'rantofeviue, como 
fcvíuc bien, yicíircicá Dios, mcfes fueron 
como los deíotro año Platónico, que tienen 
cada.vno por quatro femarías quatromii años, 
y .aun mas decios nueíirosj Preguivtadoíacob de 
*uS s por Pharaon, le reípondió con gran • 

cempluíSj dies-pjregrinationis tncíi centum tñ- 

n l z? > c°™o debía; 6 poraue 
*omuP ophe,,habíoa,sí,no pord, fiSofot 

Ki'K; ü- reí» 

MnaroW,:E"iVav«,g^D^‘V^*”S*,>‘‘ teles .d! ’a:;'"’a Dioitioiamcn- 
pocos. Mj< - : b’ ^ 05 ®whos día* fon 
alientos ,‘y firu<^ a Dios con los 
fon anos, y ios L e 5Ue.S;an!í]ao » dias 
íi^ióv V ,■ lus_l«oícs íon'i5glos,y millares de 
Docod* ^ ,’US du-s, tus- mtiísi y íus años, pof 

i iviv ican#noxicircñ fuxmero'>co*ifurHWfiius 

nrt,£7 **?*'"' Umpor* m»lt* Dos neblíes dei 
nouc bucan mas que los demas, porque tic 

fabia X'118*1 mas prielU Bien 
Brof»-!,1'! J°’. ^Omo quien tuvo eípintude 
vccho i-''Ue!U v^a noauiadcpaíar de di es- 
y ll !S,iüfu noulciado de nueuc-nicles: 
n "rt* <^Ual S«nerofo neblí de las, partes del 

f % q* ~v'*P ^luró de r¿;t erteen el mciccef; 
/ O Cr iSa ios >t>as airciah-oisjy voto tsnm 

^ P-daj \bu caica ic puuUJlc í'*&V]íl *•* 
^uciu. * r Qi>an- 

Hablan de fie 
año G lauro 
in cap.!.loan 
deSacroboía**’ 
cp,Macorbio 
Plntarcho, A 
lexander ab- 
Alexandrc^y 
ocrosa 

Genef*c«4?* 
v. ?• 

Sap. c. 4«V> 

*$• 

Pineda tú. a4* 
ii?lóbcrtp*4*' 

:>• V . 2 ; 

Sun i fíat» 11.1^' 
tiual de lV?c> 
nicv Pr-íuiín^" 

ci3írfvfe^ 
t rion al y-yclH1 
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Qaando veo los fervores deSraniílao 
Tobrc niñqtnoulcid, yquando oygo al ¿iri- 
t¡i Santo hablandodcl en ia Bulia'de fnBeaifi- 
excion deuotiónefupy* xtmej» , <£• yirtute. fujittg 

.¡HttuYAminjlrulr, por lo que veo,, y lo que oy- 
go, hallo, que codo el es vn milagro do la gr4 
cía, y vnode los. mayores, que cíic Diosa mi 
Religión para fu Juftre. Todas las KcligioneS 
Sagradas tienen en fusSamos oíros tar tos mi* 
logros de la gracia: y también los tiene en los 
fuyij. lainu, suríque entre todas Ja o iría a» 
_4úe aísi quito quefcUanuic, y rór caí quilos 
.qiio íé tu niele nueftro grao fundador út odia 
acompañaran á Síaniího en procefion. aora 
Ic f.Co'nbañcn alguno, en .mi Ur-v.orr Vn lg- 
mci '} nucu Pr«C'.iríor de h,i lo contra e'l 
inicuo Prpcurío- del ÁntiChriftc t -=e'r . 
nentdo p¡ra Jab talla co i a *ue: r aptod'5'V-sui» 
rcia de ocho: <1- -s t .reros,: ,-a •' ?.; i?>r 1 -s 
golpes, firme i: máq el hierro dí.f.i n v»ic pa« 
en: para uu minar, y abe alar, ;(¿t¡uo como ci 
ín.gq de tu tv) uare. Vn X uuer 5A <-.•iioi del 
Ofi enríe* Sol que detuvo Vi .ol.-fi con cl'nratf- 
ció de fu voz, moclio mas con la admiración 
d tu h zuias: tí IVienra losmucrtos, que re- 
Tucito, faltad, números, y guariónos •‘sArif. 
menea para contar las al ñas , que Oíiuirtib, 
lo> prodigios qup oa'o. y ¡os irabajos, qtií en 
la roducci .* - a Ufee dísranto$ge$nes, yproui.l 
cías padeció, Aq iciSos eres alance ido?, a que*, 
lias tres ¡nejo e, faunas de la IgieiTa deí lipón* 
San Pablo iA¡Kl, Sab lean Go o; y San Diego 
Q .ifai Vn Bo ja, y vnGodqag, /bbreranno- 
bloSancilslmoj , tbbre tan Sanios nociiísinaos 

y 
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y en cada vnode !o; dos cumpiciendoíe lo¬ 
que Dios» y ¡“o que el muiid > mss elumía. Viv 
Ancheta nueuo Tiuudiarurgaffriv Hvlanóí'ho, 
y v:t Caaiíi'o» víio, y otro, manillo <k ios 
H-rcj-S O ffeil is arlfc.a? ráaefn* del' nor¬ 
te, el-os arenales de ía adutl L .’bu. y quaftfü d-S' 
gio-oiaze al oriénte, y ali ¡rujo p ov - tente pu* 
dieflefciublar, y tüvieícuhng •>«. paíaauicüla*5 
palabras, que no dirían, b -ero p-égona¡iaá' 
delfinios pregone-«asdcU te, ac‘-niosMir1 
tyres, y predicadores Ápoi’olicos nueüros? 
Mas vueitio á decir, que entretantos n;llagaos 
oe la grada conque hem.ó Dios á mi Re 
ligion, vr.o de lo» mas raros , y peregri¬ 
nos es Scaailho , aun uouicio , y ya San¬ 
to tan grande. H-alloprophctízado'eile mi* 
íagr.o «vei capitulo treinta y v'no deHSercmfas $ 
quia crcaut’t Domhus notmm ftfper cerrara : foénhtl 
circuMit virtirn. Vn nueao milagro' vna no- 
üedid mllagcofa. Que!Vnaráus«r, vna nú . 

s. unaucriturada, que tiene en fus entrañas laoracwpto 
} f* y^adulto, ya hombre hecho, y varón fetizado j 

pertecto. Eltehijo tan prodigiolo, y cita mi- Hieroní® 
-tetan dichoíaen fentido literal esChrisüo, 

y >hria. masen fencido myítico es ¡a Corn- 
pañia, y Stanillao. Hijo fhcdeíus entrañas* 
nías aun no auia lalidodella?, porque aun fue 
nouicio. Concíniole, q-tiando le - recibió •, mas-' 
aun no llego el tiempodél parto, porque aun 
no auia llegado el tiempo de los votos. ¥■' 
aun entonces Stanlílao en la virtud hombre hé- 
cho¿ y caba!*'varón peifedo,y coní'urnauo?' 

Que prodigio? Quéa eyeauit Dominas hotu*1 /'*• 
pefterrami faentinacircundabit virurn.O raro inui 
tutode vidaelnueftío, que tan pretto»)7 

Hier 

nilTrá' <¿&_ 
I-, tTsllsgjk'? 

pop 

tan¬ 
tán1 



/Vocaciones 
C .T' \ oíamhaoaia 
Cordpañu. 

Hierem.cap. 
5 i. v. lo# S'C 
ícqq- 

Nobleza gra¬ 
de? y otras 
prendas, natu 
rales de Sea- 
niílao* 

\ 

( 
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tan brcue tkmpoleuaqta á tan alto gfado de 
perfechon.Parece que el que le profetizo, ccns 
bidaua á Síhniflaoá (eguitlc.S ifil/»sho*or*bilis 
ffflbl Epbraim, fi .puerdelicatus , quía ex qaolocutus 
Jar» di (o, record tibor cías, idclrco contar bata, funt 
rifeera meafupereum-, mifirant mtjerabor eius , *itf 
Dominas. Status tibíJpecalX,ps»ic nbiamaritudines, 
d/rige cor- tuum in vbtm reíhm- quía creauit Domi- 
nr,s noiitim faperteruw: formina circüdabit virum. 
ElUua Stanlflao, quaado le llamo Diosa mi 
Religión, en lo mas florido de fu edad. Fue 
nobiUíslcuo., y no menos qne de SangreReal.s 
tenia á la ía^on en (ulinage muchos beñores 
Palatinos, Ele&ores, Senadores, Qbifpos, 
Goucrnadorcí en D paz, iiuAres, y Capitanes 
enu guerra hazañoios: y oy día es cercano 
paricrsreíuyoei que tiene el cetrocn el Rcyno 
4.c Polonia. En y ¿en a Corte de Acüria eítu- 
M.iaua las primaras letras con losPadrcsde nuef- 
tra Compañía, y era de la Congregación de 
los Caballeros efludiaiatcs. ,Excedía á todos 
en la viueza del ingenio} y eñe! talle, y hermo 
fura nadie le liegaua. Las efperan§as,que tenia 
cambien fundad i?, do iubir, y valer en cimun 
dp, le difundíanla entrada en ia Compañía} 
mas lis voces del Profeta, con que le hablaba 
Dios al alma, prcuaiccjan. Si fiUtis br.norabiln 
tn'ihi Epbraim. ft puet d etica tus .Prez de luí Kosc 
K 5S, y JCrilKas deprecia tu hermofuia, no 
re delu'nezci tu ingenio, y tu Sangre, oluidá 
tus efp^-ran^as, <¡kx ¡do todo. Entra en cita Re¬ 
ligión n.ic'u.i er» mi Igic.k, <¡nía ctcau¡t£om¡n».f 
tu per tenar» É ¡ elía tejproniC'a.vna at a i -i n, C c 
donde veas quan poco dexa, c> que dexa ei u: u- 



dó, 'jfdtketí&i fpfcniittn. DcbsjG del acjísd habí* 
ioclcrical.deaquel no íaco>fino pañojhallaraá 
Jos rigores» que dcíeas, pone tibí hmarit*á¡*ef. 
St huye* de prcteiífíbhcs , «juc táftto turban «f! 
corazón humano! allí ñolas ay» dirige cor r*um 

U vi:***reél*Mi entra. Entró,y apeimhuvo en* 
t rudo, quando luego alcanzó t an en,rera,yperfcc 
ta victoria de u melmo, que pudo decir lo del S««too. te 
Otro PulloCefir.Kc»¡¡ iridi, vicit auníiouteio» y «Ujinvitaluj 
ya varón confumado, y qual icpídenucítrc lij Csfaris, 

-iO,&’?0i filies homiiiibífs. Luego blcn ^1®’ ia* 
yp*>r rn i SUliglop_dl«íA 

Hicremiati ,•* *¿»m %£****• ** 

■ V„M ^as pandee no fiemjpre llega# 
de vna vez , yd«vna mano, a toda f« perfec¬ 
ción. Dos fumosos Pontífices coofagraron i« 

memoria de Sunifiaoá la fama, y á iívenera! 

Cénente Cit**' €oracn$ó Bettificacioa 
gemente Ociauo, y acabala ClcmtntcDcd- r • «,*. 

vno* le dio culfo 3 Cn f3 i15111 dt San Pcdro‘ il «Mw wro olí para folos los da la Compa culto prime- 
C R,c^Qo dc Polonia ; y el orro roí111^ 'llnS* 

aoraledacultopara'todalalglcfia, y Rezoca no^,áCo™ 
aquellas tan dilatadas Prouincías del Norte do V^T*' 
mmadasdcíusantcpafados. Con algún culto P1 
itan flio tan prerto, y aun antes que 1c tengan 
ios Ignacios, los Xauiercs, los Borjas,losGon 
> b«s> los Santos Mártires dei ¡apon } SI! En 
iA ^. SungeQcrodecultopaíado por laSe 
1 Stímifli? V1 Pi'Ij»°S^itode oji Religión 
es ocanuiao. y no mccfpanto.: porque aun 
uendonouicio en ella, mientras cila por ef- 
pactodcfluebe mefes cftabacom© foro^ndo 

> ' C ' 1* 



Tertulianus 
de anima c. 
U, 

Alladit'ir ad 
notüsitnáfa- 
bulan Hi?r- 
culis.cum ad 
hucin cuna- 
bilis íacsret, 
gemíaos ali¬ 
gues íi iuña¬ 
ue i m millos 
elidencis. 

RuíSnusTins 
CScentar in 
QCc.ii.y.j. 
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le en fuientrafias, y antes de engendrarle ea 
Chriíto con 1a profeísion de los tres votos, 
íupopdeartan varonilmente centra d indino. 
Con i em^ jante valor, yen femé;anees cir- 
cualtancias mereció también fu primogenitu- 
ra iacob. Que altamente poudéta ius prime* 
ros alientos Tertuliano: Quidille, <¡»¡ expteta* 
batt*r, c¡!*¡adhucintus detinebatur, & fots aniñe- 
b*t. Nondum, optnort fpiransplantan fiatrn mua- 
fit'. Etiamnttnccalcnsin matrepriu'cmJcprodi)¡c cu- 
piebat. O infante m , & ¿mulum, £/' palidutn, £? 
olímcontenttojum. üs 1c álacob tanorcúccir» 
ceijCOiuod vientre de Iieoccca,carijgo aoie> to 
para dar ia bitai a aElau. Aun no ío au.a.iC* 
ció la luz vital* mas aunq-icpelea a clturas, 
no pierde tiro. No es na.ura cza loiouieiuc, 
d *o también elección déla valor, y denuedo la 
impofíbiikTdde la fagajdli nú tiene aooudc 
huyr. Parece le poco vencer citando'cu vñá ca¬ 
na, como ic dijo, ó fe fi ngió de no ie quicíi| 
antes vencedor, que naciao, cfpciando iu Ma¬ 
dre eipirto, y.el lograndoyacUrio.mphu.Pues 
ll elees Iacob, iuyacs deouenara^on laFri- 
roogenítura. Y fioctocomo el es Scaniího, 
luyo es de derecho el primero, y el mas anti¬ 
guo culto en nueftra Compañía. Y aunesian- 
so mejor el derecho de Stanifluo , que el de 
Iacob, quanco es mas vencerle á si nieímo, 
que vencer aun hermano, Qic al punto aquí 
fobre aquello de Oleas* éW» vtero fupplanta- 
«?V fra trem fuum Ru fin o, no c i i m p i o, fi no c 1 p i o i 
Quod yix ipfa natura c/edi permitteret, gtrmaoi 
plantarn ínter at¡ etiam primogénita nonfraitdtbns,fd 
mutis erepturus inuafit. At*Jpk¡»m ergo lucís enm 

. & " tf: 



Wtür* viriwscomzijjct et/am antejenuenai uw>yu- 
y* polUctrl Corrieron Pedro, y luán ai ícpul* 
ero de Qtrirto, quc(fegun vio tantos bglos 
antes Ifaias) fue correr ambos á 1> gloria , y 
ai luclmieatoj & [cpulcbrum eitts critgltriof'Jin. 
Llego primero Juan ci.jotren, mas enero pri • 
mero Pedroci anciano. Los oíros Santos 
deU Compañía de mayor ancianía entraron 
pr imero en lo hondo del culto, en lo que es 
Canonisaclon, eoloquccs B«a fifi catión pa* 
ta toda la Iglcfta: mas, lo que es llegar al cul 
ro, primero UtgíHkel, Sraniflao elIouen,por¬ 
que fiendolo, y aun nouicto, fue tan glande 
Santo. £t tile aliasrfifcipulus prj¡cacurr¡t citius 

Petrot^ yennpftntus!nmor,t*mtit»)n , tAmen han 
¡ntrtimft. Veititcrgo fequens c»m Sin?» Pttrus,& 
tntrotait. 

míae , ^an®UaSro>cl,qüe profctizóHic- 
™ S.tan,flao> y 4* mi Religión 5 qui* 

¿rjt w>t*"ulnovaim(»¡>t**<rrfim,fecmh* dren» 
m°ydme °tro igual, fi no 
Ct ^ n ^ r'-rendiente de la Compañía no mas 
otanulio,Obligándole con voto áfcrdccíla, en 
layándole en la vida, que aoia de h?¿er en 
cita. Y vtíjflc aquidcfde luego gran Santo, y 

onrradole Dios como á tal. Aun entonces 
te«C v^,S> y citaciones en la oración ftcquen 
-.• i ^enUpoilera jornada de las tres de ¡a 

Plr*tuabcn la via vnklua.ypocomenos 
Jv 1 CJn * que íi en compañía de los 
üicnauenturados le eiluuiera viendo* al pri¬ 
mer vuelo cu el tercer Cielo como Pablo: 

C* qua*i 

Ioauf. 

>• 4* 

«. x» 

Stíniflao pra 
tsndiente da 

:1a Compañía 
íys feruores 
entonces , y 
mttcfdes, q 
Iduzo Dios» 

V ofe,que ha 
ze StaniíTao. 
de erctar en 
la Compañía 
y lus exti/ií 

en la oración 
vpioD ak ifsi*» 
iría con Di o* 
yíábiiíuriaí» 
breattuiüJa 
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El Venerable' ^«an<ío q^cre- fer dicipulo, puede fer micf- 
P. Claudio yalsi lodijocl gran Aquauiua , quando 
Aquatiinaqui delpues le dio los primerosexerfiicioscfpicl- 
nto Pra¡po- rúales: por el también fin dúdale di/o en el 

ídacsSi'!■*«*“?. Iibt° ‘‘«i®» R'y«. M«* <'» «rw« 
ífcSS. l‘t«Pfi 4 v<9 t'immu,í¡¡,¡,nnin. 
v« 8» D ? l us» . 

, , ^ucr?as fuP?r*orcs par* v¿n¿ 
cer a! demomo» quc tres vezes lc acomete 
en figura de vn perro , centelleando los oios» 
•rizado el peio,ycn las vñas.y dientes otras taa 
tas armas de aaero, Biaío.m Dauid.qucciec- 
i L í3a paloteando iu gátiadó fe tomaba 
a bra^o partido eolios Oíos, y icones , y les 
quiubaía preía,y de! pues U vida. De menos 

. t ~ <ia,4ac eUScaniflao venció mayor monlbuo* 
Nomen Déi ne* a mas horrible. Venció deipues D¿uid en 

Sdi'SSi* Golllth ,n ®onflr“o , psique i* piedra, 
^ hlumch ¡c claoó en U.k.w4-, 

quos apud 4 T , cfcr.lto eb fi» el lagrado nombre 
Corad. i. -c A®‘Us : impreüo le traía ya en el cora- 
Reg.c< 17.v« biamílao, conque pudo mejor'veoccc 
4?. ‘ Por roas que alambre Goíiath, fombranp 

mas es de el demonio en las fagradas letras, 
con que es tanto mayor la-vi&oriade StcniC- 

r .rlao> Í3UC de páuid,quanco vade lafombr* 
iacalDemo áI cuCrPO>yde la representación á lo reprefen- 
ulo,quetres Cl^o; conque le viene mejor que á Dauid 
vezes leen- Id que de Dauid vencedor dixo Chrilofio- 
aiíleen figu- mo'’Quibns ego te ¡andibns¡quilín', glorijs pr^fer^m 
rfdevnmai-* funde, &r eligí ofe puer, <¡>ti tnnecentia pares, y ¡y ti* 
fcr A í tef erres, ¡enes mérito pr<enen:fli. Tu hxc pugna 

«pud Vlof. i. monflr*fti> »ec¡ uero.spofeejjeimbelles , quotnam ¡» 
Reg.¿í7.y. ómnibus viciar ¡ipugnauem Dm, yiéhif itcebity 

i7: ‘ ^ 
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& dfJine»irB;w5c”fi5.Con que alabanzas, con¬ 
que encomios te alabare, o Cauto > y rdigioíb 
moco , q'J? te adclatnaftcjd»lainocenciaátus 
IgualesV enUylrtudi-los .fuertes, y cnel me» 
rico a los ancianos. En cita batalla moltraílc,- 
qác la cd ¿duerna do fiempre es flaca, y que 
quando Dios, que es vencedor en todas edai* 
des, pelea en qualquigradellas, no ay enemi¬ 
go, qsc luego no quede vencido, y po.flrado. 

Al huir de Egypto Staniílao, para 
eotrar eo U f letra de promiísio; al faUr,qoicro 
decir, de Yicoa, camino, no de Polonia, uno 
de liorna, para fer cncüa recibido en la Com 
pin! ».. c“"aganuoie Dios con repetidos mi 
jagros, de, .as manos ck- fa Hermano, de íu ayo, 
y de lu li -cí pca , q«c tnscarrGZ4?, pon res 

ca.nmq* *e- .iguen. Encontrando-con el porln 
jdicio dtr v a iVh¿ vente-' nitaule ála cara 
yno icce ozen. ai otra Mago, que cftorua- 

ua J<* canu donde! Procoofd Pablo la fcue- 
nda-d. >. o Paulo anzclado cotí blandura le 

ole^ om l°d? P°r aígan (lempo,á los 
\ de Staniflao la biaa 

J a Prt'P'W de (úsanos,agena de íeuerida 
oes, los n.,z. ciegos íolo para no conocerle, 
lareceío del gran Ooifpydc Neocelarea San 
Gtí.go!io, que baleándole (us enemigos en 
vn myntc ün arboles, les pareció árbol, y no 
hombre Parece en parte lo de Chriflo, que 
^ uandole los Efe riba», yPharifeos para def- 

e' tc *es e^capb de caeré Jas manos, y 
5 . d)°r medio de iodos ellos fin que le pú 
cuelen ver, ni conocer4 ipfe anta» tranfam per 
mtitiM ¡tlorum iba¿ " 

Por* 

Huye de las' 
fuyos Scruiif- 
lao par» en- 
crar^nláCo- 
pañia, vüch« 
fedcvnaHew 
chizetá para 
cogerkvdcf- 
lúbralesDios 
para que no 
le conózeah 
teniédok ds 
lame* 

K$ti c¿t$» y* 
10¿ 

Si}r^t.4in vitó 

Greg. Thau- 

míKiirgi. cp^ 
18.U1l.3r- 

Luc- c* 
5 o • &- ibjv 
Maldonac- 1 
a!ij* 



Har; Dios 
írrvTiobksloS 

valío s.en' 
.que van en fe 
linimiento de. 
Scanifiao los 
que quieren 
eitoruarfuen 
tradá en la 
Compañía* 

<Iobc*i3v,ij 

La Virgen v¡ 
¿sea i Sr.nif- 
jao enfermo, 
reftituyele ¡a 
talud, dexale 
alNinoletus 
fobre la Ca¬ 
ma , cómale 
Scaniílao en 
los bracos. 1 
recibe del 
abrazos^ 
Canta. v*id* 

Caot*c*3.v. 4 

Porfiando toda vía los rrefrnos enfe- 
*guir ánneltro tierno dcuoto caminante, ios 
caballos dcfpauoridos paran, y ño ay fuerza 

■ fittosana para hazerlcspafapádtflantc,Né!fien- 
ten íancfpuela , no temen el látigo, no oyen el 
grito. Hauiade íer Dios mas poderoíopara 
anegarcarrozas Gitanas tn el mar, que para 
hszcr immoblespqr tierra las que leguianá 
Staniílaoí Aunque en íu feguiu rento ios Ca* 
bailo» vuelen cómo el viento» por efo les de¬ 
tiene el quefabe,qu.i¡ido n,;iire , dar peló ál 
viento, yi¿¡ fecit vevfts p$nd'ttf. Y lo qué fue 
mayor milagro ai Pbaraondefu hermano no- 
le quitó Dios luego la vlda,Gnoá inílsriclasdc 
íu decupla mejoró j tanto que dcfpties mu¬ 
rió congran fama de Santidad. 

Mas * tan regalado de la Virgen; 
nacftropretendiente, qne enfermo le vilita 
ahupen:ád ) fus co;igojas.qual aurora las tinie¬ 
blas,y dadolelá (adu.dmUagrofunactercoa dul- 
zcs palabras, y maternales caricias exorrando 
ie , y antmandoleá que cumpla el voto , que 
tiene hecho decntrarcn la Compañía: y pa¬ 
ra empeñarle denueuo, y premiar iu antiguo 
empcno>dejaqdole (Óbrclac»ma al niñolcíbs. 
O que par ¡ que dos tau para en \ no! Con 
aquella flor de la raíz dclelíc, que florido le. 
cho cíí'uyo, IcciuUs nojler /loridus J Entre íus 
bncoiel anchor de la vida, y abrazándole ia 
í alad de los mortales, le fu mortah'uut, que 
feiiz, y feguraconualecencia la íuya? Ya es 
tiempo de que vuelua lelus á los brazos deMa* 
fia; mas aun tío quiere hazer luc-Ua de el bta- 

. nilho, tcnn¡etnn, nec di mitrar» fieraamentc en- 
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lazadas los dos con que ojos, conque ternura 
losmira la que es madredd v.rto.r..porqaele 
acaba de librar de ia muerte, y del otro, perr* 
que le engendro, para que mu ríete por .todo?- 
nolocrds. Si a los eres los vieledes ai si de al* 
gao vaueate pincel, que no llega tan aiia nal 
retorica*. alfiuStanifiao laño, y foiof 
mas voluicraaeiifcrruar vc'zesattaeqne ¿<f 
verte-oganado como ames: quando enfer* 

Sorra vía "’ po'p“4 ‘-'to.yi María en 
ferinaron t í guando aura laño, dcíea en- 
rertnarp.ii vcrlosen criaría aufeaeia le es de 
pena, lu me uorUde eonlaelo.y fu f.uotde 
aeradccumcato. J uruc 

y uaa a u'fa cumplían Cil cl lóele nu*ür«: 
líl°* difcwkrCi twficns ni^°' 

,JU5 CI1 fu eufcrmed d ! ' 

muígan dos Atiesad,tiendo I, yy,. 

Ü«’aL^V‘y -JnU ld'rarro:ia. El 
An.'clcr ai '“',Ka ml!’ S1C entonces pan de 
&?„?' de ntanode Angeles le, cci- „ 
°V m s¿Ií PA>>em ¿«geLruw mantiucabit bú. V(P7f-r° *& 
no. Nanea mas que entonces vino que eiigcn* 

a Vírgenes,éintu ¡de pureza, quando» tra* 
ycndoie Barbara harta la (cd de vn Stanifiao, Zlch3f 
C^ vr.t«r« g*«f*»*M Virgims. Nunca mas, que 5 h ^ 

baxauu^V^r3^ oa*^° del Cielo, quandoV 
turado^ Clc oailll«ilos fiípiritus bieuauen- 
turados pata regil, de nuertro Stanifiao; pUir 
tila manijad mtaducandum, d? paatm Ck{j dedit Pf-77-r-^ 
a*. 1 

PWau aquüOsfauofcsde I>]os Sacra» 
me®* 

\ 

7 
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Otra va le mcnta^‘3> a Sranlflao. Ya fano le comulga 
cojnufaa vn orra vez otro Angel de admirable rdpJandor, 
Au?,el1tSea- y hercnoíura^Y adondc.preg'.mcof'Gc.iniac^do» 
wtilau. .Ropaa* y ca tierradeHere;es,queao. confien* 

ten ei Sacramento en ninguna Jglelia tuya» 
Entraen vnadeltaspeníandu ler de carbólicos 
para comulgar j y luego íucsde-el prodigio. 
No ay Sacerdote, que le ooqmíge 5 pues ven* 
ga vn Angel* ..^foray Sacramento en aciuciteixi 

v echar otile del tus en emigos ■ pues tea pe# 
queno Sagrado templo luyo Se a u ifl a o* r c c i¿> i en 
dolé. Dccda fuer ce regala á tu ficr uo, y ¿si 
ledcipícaj qcre aunque. tesadlo menor Sea» 
iiiflio, c* aicjúr't de labores snas tinas, y en 
piedra no muerta, {mo víus» hecho por uia« 
nos no de hombres como effocro, unodcl* 
nacfma Íablduría Sapifntití ¿¿dif¿(áuit domtira, w/jF 

Prou.e.p.v.i Clil & prof>?juh Mtnfam f»*». Y luego 
i.Sc$. (para.quc fe entienda de quien ü .habla) fi (¡uis 

-vepUtgd mes, Venga,ü ay algún pe* 
, q¡¿;cñuclo, paraquemorcenmi , y yoen.eii 

lo3n‘ ’ inmem?»(t> & ego ¡o tilo. Ya no me efpanu 
tanto aquel müagrofo templo, que las abe- 

Qefari’iflPca /'¿¿..(.corno refiere . Ce-Cario.) labraron par® el 
m fpitituali Sacramento, vicndole vitrajado, y fuera de 
ife. s* c. 10. ranpequeño, que íódcxel cupo den¬ 

tro de U porra coneauidad de vna cohncnajy 
fauartificio.fam*n:ecapazenxanta pequenez, 
q .c Jp veiarr en eldc cera, pauimentos, bouc- 
a is, puertas , ventanas, torres, ‘chapúcies, 
coiunis, piliitras, pedeítales ,, balas, meto- 
pas, coruiías, .frisos, alehitrabes, triiifes , 
molduras, y todo lo demas, que ea 

• los demás templos forma de marmulla archi 
( t c c • 



*5 

teclára mas prima.Mss§ ~prégüfito á que va 
Staniflao? A morir áfimefmo, y al mundo: 
pues reciba el viatico, y no de mano de hoto A'pad Loria, 
bre» fino de vn Angelj ^ ylnúcuv) chis benidt- íuPfal» 
cens benedtcam,pau[>eres eius fat timbo panibus,Ctlíu 
garae vtduamenis benedicens benedicaw no pocos. 
ÍLQn<Vie¡tra,e b^a la que ha de íer fu madre,de G • de 

la toÜda>en a i ^ .Cnsendr6»y con eila P*«ntc RcmasLif- 
fíe m;rn ,íqUe ,fl^Ue Alexo huyd de la que laoveíhdode 

ía’'V<%do de mendigo, y pobre, mendigo, y 
para no Cer conocido : pues por efidei Sacra- pobre para 

Seuurqy vUtedncnÍftracl AüSeI’*vn*le ai¡. no fer cono‘ 
AX U .1Camente, indulte Dominum odo* 

Jeftm C&«/W tOS candores,que ai adoramos Rom' C‘ ?3‘ 
vaftena Chrnto, y chriíto v¿eá suailhoDe M- 
quieneshuy«í en fu hermano de,vn Caín, 
ayode vnAchuophehy en fuhuefpedde vnLv 
caon; pues por efib á falta de Sacerdote ™ 

ctonfa/ijr”,¡í“''"“'"‘"’'-Yque peregrina. 

docientasy lcíenu .^at*uuo mas Largo,y pe- 
eran fier,„,„-o leguas apie* atr2uesó la ligrofoviage 
Lól,,;? r CDal°UaltU^dc los Alpes, deScanifia*, 

V r. í«rS dsl^iamonte, y de la Lombar e"'*3n tiern* 
ma. pudo tener fuerzas para tanto vn niño edad,’ y msi 
tiernoMit queelaue nnr j Minino ¿ doaentss 
dio áElias huvendí f T “V1®'de vn Angel yfeíenta le- 
pan nnv <1 fy de lezabel, pan, y con ergnas3q'ieca- 

racá(ninJer U®Urade^SCraraento>^acrCa‘i Pa minaaPic* 
afta fubir Viquareura dias, y quarenta noches, 
S2?cn,°“te DiosOreb, efíc mefmo Se- 
ñor dio a Staruflaofugitiuode los fuyos, por 
mano de orro Angel (uno es que fuelle clmeí- 
,mo )0[iq panCelcftial,ydiuino,cJSacxamcn- 

P ío 

/ 
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Armas de Po 
loniavua 3gui 
lablancijCro 
mef usie reb. 
Polonia? lib* 

D. Luys 
de Baaia in 
hiftofiaPoh- 
tificali j.pdn 
yteftSUci W 
ir. 51. 
Pial. J4.V.7. 
Alegría éfpí- 
ritual del B. 
Franciíco de 
Borja viendo 
aStaniflao ya 
cu Roma. 

S. Paulinas 
nacalip.S.Fe 
liCÍS* 

co raefmd/yeon el iuntímcnté alicato para 
ratan largo,y peligrólo viaje 5 & ambulauit in 
fórtiutdine cibi iliius.. Con tal refrelco pacs ¡le- 
uaua á va cuerpo tan fin fuerzas la fuerza de íu 
cípiritu: nobuteaba tierra,GnoGicio,y aísino 
era palos,(i no vuelos Iosiíuyos: volaba en el no 
Ja águila blanca delosReyesdePolonla fus Pro¬ 
genitores (queeíaya que no la podía borrar 
de fus armas,la borro de fu alma) lino aquella 
paloma candida, que volóíobreChriflo en el 
íordan,aquella,concuyasalasdeleó Dauid re- 
montarle, quisdabit mihi pennas'ftcutcohimb£t& 
volaba, c? requiefeami Los tiernos afectos dei 
Beato Franctfco de Bor/a viendo á Staniflao 
ya en Roma explicólos San Paulino en ios fu - 
yos,quand6vió enNoIa al SátoGóHpoNizeras 
venido fino de Auttria, como Stamflao, de la 
vecina Dacta, y por las mefmas lendas, y con 
las mefmas dificultades^, peligros. Prelle pues 
el numende Paulino luspalabrasá Borja en ef 
ta ocalion, y por cita vez'las infulas,y canas de 
Vn Obilpoden licencia, para que en lugar de fu 
fcombre le ponga el de Staniflao, que fu ndo ta¬ 
les fus pocos años, judo es, que los honren los 
muchos, de qualquiera que fean. 

Tequeipfttm teneo OKdflKa) in qttch<ttt(nns <tgíf 
Noítes,atqite diesanimo tabente pependi. 
Venijli tándem. 
Quitm metui,nete mtdijs regionibuskoflis 
Vijclafitrn oppofita bellorum nabe teneretl 
Sed deftderijs fup.ranttbus, ebuia nobis 
•vincular upiji): nccte.mors,nec labor vllus 
N(Cpairijteiutere mi tus, nec frigora longis 
Vara vijs: verein tantis OKof<KafuiJii 

Ca. 
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Cttfibus dffeftu -vtflus, yiclcrque benigno, 
Forthjó' infirmas pjUi'her, fed itrum<¡uepctenteft 
Vi cijb duras, tejiera piante labores, 

Lo,rgue valen (fcñorcs) para con Dios los 
defeos,las ofertas, y 1 as preuenciones de vu fef 
uorofo? De aquel affligido padre que pidió fa* 
oor, y {anidad áChritto para vn hijo fuyo ener wfltc:c. 9- 
gumeno, refiere Marcos en «1 capitulo nnebc Vtl,, 

e u agrada hiítoriá, credo Domine,adittuaincre 
a* a a n*** mt^rns Creo Señor ayuda mi increduli¬ 
dad. Pues ü confie!^, que aun cita incrédulo, 
como dice, que cree» Bien j que pafa por 
crédulo, el que deíea la fee ferumoíamentc, 
y de la creencia el que tiene las anfias, tiene ya 
cimento.. De Abrafianeftando maslobrcfi, 

Prenda fc?/1*??dc,&ollar á líaa^ Car Genef.oa*. 
ra prenda,,vdice el EtpiruuSanro: quiafecitlirtmy. 16. 
banctúr nonpeperciftiynigtnitoplUtuo. Noiacri- 

ní°a’?Ui -, nia5150 h’zo lo <lue queria, perdo- 
_ u’l0» Puciíe yolbióácaía viuo. Pues 
orno dice Dios al Patriarcha, porque hizifie, 

nrn^11^ 00 PerdonaHc • £s que voluntad tan 
p mp ta, corno la fuya, pafo por obra,quando 
ieuantola dieftra, enCangremó la efpada3 dio 
el golpe quando hizo el amago, mat,ó, dice . 
Nacunceno , quando quilo matar 5 Magnas 'ílf'Kl 

raham Patriarcha, & r>ou£ maélator. dibu*s Baíiiij- 
d ^ru .°* aclulcn predicaba e)gran Precuríor 
f 1 uriito , pcrfe&o le llamaLucas fegun la 

• 0 ‘pfiprxcedet ante illumir» fpfritu , & 
ymuteElu parare Domino plebe» pe>feáam , y fe Luc.r.y.i7' 
gun el textoGfiego, puedo preparado, Far4 
re Domino populan* pr*par*uw>. No es antino 

D i ; 



Aprecio gran 
desque* haze 
Staniílao del 
tnlVicucp de 
ia Compañía 
y ciento con1- 
q\te ella va 
en recibirle 
termei\do en 
jagraapoteh 
c.adc losKo 

fcK¿sembara 
zo para fus 
conqiuftas ef 
pirituales ei* 
Polonia* 
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mía» no» fino myftófio; ésdecirnos, qute&yt 
perfecto el quefe prepara, y preuiene para ta 
pejfcccion, como debe. Preparación,como ctf- 
ta es la que nos pide nucfiroEnangeliOjCS?’ vos 
eji(¿teparati, quia qua hora non pnratis, fiitus howints 
■vemeti que preparandoos,y preuiniendoospa¬ 
ra la perfección con feruor, í'creis defde luego 
perfectos; ya en el termmo,quando penleis ef. 
lar muy á los principios. 

Oanílofos deteos, ó generofas promefas 
ó eníayes feruorolosde Staniílao aun preten¬ 
diente.' No le quería recibir laCompañia íin Ú 
cencía de íus Padres» temiendo en fu poi encía 
algún grande embarazo para la entrada en 
el Rey no de Polonia,adonde quería comentar 
lusconquiitaselpiricuales, y hazer guerra ala 
Heregia. E¡. que fino le atreueata recibirle en 
Vicna,ai eüaAugulla óDil’ngf.y'íi aun alii,por 
ferAlemania^les parece cerca d* Polonia, que Ap 
raacíta maslexos; y u aüi iampcco,que ira pe¬ 
regrinando por todo el mundo aftahailarCo. 
legio, adonde dexar el mundo. Y a todo ello 
í-a Compañía, pierda yo, decía, vn hijo co¬ 
mo Staniílao, como Chriltono pierda a Po¬ 
lonia; ei buícaia perfección: pero es primero 
la feiaáciondctodo vn Reyno. Amábale, yeí 
timábale en loque era, pero mas amante de 

-tantasalmas», quede vnaíola aunque tan pre¬ 
cióla, le decíafuge dilcüe mi, & ajsimiUre ca- 
prc.t, hinnuloque ceruorum. El pedia con lagri¬ 
mas, y ella le despedía con otras tantas. En 
quien daba, y en quien lleuaba la repulía,eldo- 
lor era igual, la pena lemejante La otrama- 
«re, que tanto celebra la Jglefia, perdió líete 



hijos, pero quedo madre de fiere martyresj Sanílafelicl- 
masla Corapañü4 pierdíá Scaniflao ,\ls:*a tasvthabetúr 
dcí'er madre de va tan illulfreConíeflor.Y a to ‘n euls 
do (e expone, porque lafee no fe vaya á pique die 10 
en elRey no ceP-olonia jaiasauhporque bufeaba 
jiras la gloriado Dios, que la Tuya, aflegura- 
nTnaÜlt>SSa)0 ^ Bolonia,y'no perdió áüta- enísyesdeSta 
: - ' ,d tiempo pues'/ cue durófüpre- ñilbo par»' 
te Uon, que para el fue vfi figio, que ayunos fer recibid y 
tanrlgttroto§loslwyos>^ti¿diciplinasCan recias enlaGomp®.» 

?omn!tÜSdc fOM.ci®° ’ '/ que raptos; Otros nía- 
_ “yosKázicndo oft&iítacionde te 

? muchos criados* ¿l nodexandoíe Uruirde 
los íuyos» otros ergrimkndo con la eípada* f 

e» emendo con iaeícoba.quahdo no le ve áf 
dos vez.es hurmide, pór lo que ha*c, Y p0r ti 
que encubre.dv otros algunos, á éluifafs de fus ' * 
maeibos, la pluma regidadt amor torpe •, de 
C l*A dccla.fiuciuncs> y poetras, al aban cas íietQ'- 
p.redelavygcn,eiogiosíobfe i nitacioVn,deíu 
pe pctüa vi gmalpurczadu vdtido, lLno,y hu 
m.We avuhuc hs g,l„d. losdi,»«.16 dS 

Eeo Ura“n^ií d hacieoUoToio dcRs 
P. t tu queya eua recibido en ella ,quandó 

aisideiea entraren ella* hizo l'acrificio de fj, 
quando afsi fe obligo a (aerificarle: es perfecto 
cuel tíglo, quando atsi fe prepara, y preuicne 
para »a perfección ReUgiofa* &<yos eíiote parath 
*/°aie ^panto pues, que aun entonces le co- 

u guen Angeles, le vilicen Santos, le regale, 
l niPCCl)v1ton ftt Prciencia, la Reyna delCklo, 
; IJt c_* MmoRfus entré íus brazos le haga 
coajpaaia , aü(1 a qUe pea fu Compa¬ 
ñía. No fe qual le admúenaas, aouicío, o 

ptetendíente. §' TV -v 
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§.v. 
■ Las*quatro edades ¡del hombre, niñez; 

lob c. jf i. juuentud, edad varonil, y ve/czellanrcprtlen 
— i»* radas en las quatro vigilias de la noche. La vi- 
SrotS haz de ia tierra, 
load “mia »'«<»«»"*fitttrum»,y aisiet áre- 
clii.Lac.Ti paruaa en quatro vigilias militares. Licuó 
cus&S.Gre- Diospara llaStaniílaoenlaíegonda vjgilia, y 
goc. bien al principio de ella;venerir i>i fe&uíd 

vigilia, beatifutir ferui ¿///.Lleuouosle deje ando- 
nos en el para ed¡ficacion, y admiración nuel- 

.ira, ydc toda la Igletla vnConfellorde diez y 
¿OgIio años. Martyres veo de tan poca edad, y 

Staniflao él aun de menor:Confeti >r de tan pocos años de- 
/ Confeilorde clarada por l3lglefiacinontearnenre,no le veoj 

l^nen/í! *u^re «mguíar como elle le guaido Dios para 
i^lefia. ‘«'Religión.O bien logrados diez y ocho años, 
* premiados en el Cielo, y celebrados en la tie¬ 

rra con los ophenra y quatro de vn. Hilarión- 
con los cienroy escode vn Anron¡o;conlos> 
cientoy crczedcvc Paulo-, en igualparajc con 
las cib ellas, que lucieron toda la noche, la 
que lucio ¡lomas que al amanecer Dixolo Dios 
á lobppn vnade las grandes marauillas de (u 

Iobc.jS.v.7* Pader, y deíug-aciaj vbi eras cum me lauda- 
re"t funul aflea matutina. Blaíonela ciega genti- 
Jidvd, qaeall.ide in ¡y pocos años Alcxandro 
fu) ;to a todo el O. icoré , Auguito le apode- 
rodel Imperio Romano , Scipjon rriiimphó 
deCtrrag-), y en ella de toca la Af lea; no es 
nada todo eio paralo que oy Vemas.De menos 

edad 
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edad que ellos Stanlílao venció en mas alta 
milicia,conquifto mayor imperio, triuropha 
en mayor théatro, que Roma,ypara la aclama 
ciondcíus visorias,y hazañas tiene tantos ca-1 
pitolios, quantas Igleíias tiene la Compañiica 
todo el mundo. 

Lo q lloró Iacob á íu hi/ólofeph juagíandole 
n^u^f.ro<^e^*ez y Veis a'diez y (ieteaños,dí[cenda 
ad filin» matarUgéns in ¡„fernum. Templó la 
rn ^ÜS la»r°lí¿ias viédo á Stüniflao muer 
r i ¡ e ac* parecida, y cafi igual, porque bien 

’^ue u muerte fuepafaríe a mejor vida: 
no mienten prodigios ¿ ¿fc&ale#-del Cielo y 
afs! no podía dudar der ello. Más pregunto ¿oí 
quenos ic quttó Dios tan prefto>P Acra mirad 
ay Santos f an Sondes, que es mcn¿tier abre* 
marles los caminos de U vida, porque ñopa- 

deri n; ,»« ■ aVVerdaderas> lcy 00 es verda. 
lat Jo ^ §ur°^a>^ucdel mar las olas'no oyen, 

Masm^HS n° MH.Cnden para fer gandidas. 
dc6n^í?5aq“1,laIe/*y«Preccpto feentien 
de enrnnrd°i ri°UroPo> COlll° también le pue- 
miaicas í as aguas n° ^°n verdaderas, lino 
nrs mili ).osi*antoj'« aS^as eeicftcs.cn qnfe 
r/rus úc¡ f ’ VC rCCr<ja cl EiplritÚSanto,&- Spi 
T j <feb<ftttr[upet'jaitas. Pues que ley es eí- 
ta, que .es pone Dios, y conque les tiene á ra ¬ 
ya. la ley de ynatemprana muerte, ley de ¡u 

)ül¡- 

Gén-c.jyir»' 
55* 

ítaniílao poc* 
que muerto ' 
de tan poca 
edad? 

Proiietb'C'4 
V-*?. 

Geñefc ^ 
v. 
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r. Corintia. 

Daniel c* 4- 

Mida,no aquella,coq caftfga,fíao laconqdíf 
ftríbuye los premios de fugracia,y deiu gloria. 
A algunos ies ataja Dios la vida, porq no íean 
m a los, raptas e¡l,ne malni* mutartt intelleftum eius 
y áotros la-aeaja^porque los buenos en el Ci elo 
no puede fer todos iguales ahaclameríoUs, alia 
el atitas flelUritm fiel l a enim diferita flellain clarita- 

te, fec&refiwettiomortuorúm* (Quiérele Dios á 
Sraniflaoenfu Iglcliacon los merecimientos, 
no de vn Precurfor luyo, no de vn Agoftol de 
losdqzc,linodeCorjfciior.esPues no vina mas, 
porq ¡eguva.ií masviue.fimas merece,pa ara 
de ayj(j7'/r-gc ponebat (tejáis, ne tranfirenífines Jüos. 
Qu¡e puuefle losojos acentaméteeníu pureza 
virginal y cabida ~on ¡a Virgen $áuliima,.dh ¡a 
iuegoj de repite para-vnluanEuágclifta Qnjen 
iniraiebien elrigor, y aipereza.de fu pentren- 
cía, diría5 efte.ií no para, (era en la la.atidad vñ 
luán BaptiíU Quienconúderalíe cí atelo de 
lasalmas, qne ardía en fu pecho, diría*.elle 
tsaza Huía de lee otroPabio. Q^ 1 icn atendieí'* 
fe' á fuhumildad,ycharídad, diría"* elle, ü vi- 
uet no lora inferiora pedro. Muerapuesquan- 
t.oames, para que quede mas aci de los Apof- 
toks de Chrifto, y de fu gran Precurfor; fus 
años lean pocos, porqué (us merecimientos 
no h«n -de fer mas O tierna planta, queiila 
dexán crecer, vendrá á lercomoel otro árbol 
grande,qMvióNabuchodonofor, embarazan 
do con lus ramas á toda ella región vaga del'ay- 
re, y cubríctuio con ks hojas d Ciclo.O fuen¬ 
te pequeña, que lino n atíjaySfcl curio, crece¬ 
rá como la otra, que vio M'urdocheo, afta 
igualar al mas caudaioíorio, y aun ai mar mas 

, - ■ . , ’ ■ hon« 
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hondo•, fons pdtvusvwuititt Jfooiuoij &7» 4<jf»4í c*í9*’ 
fisinwrfí »"f<íí»Hd4»/r.Qua|quiera que vitílcáSta- 
0lilao en tan tierna edad adelantarfe tanto,te* 
roería con mucha razón , que aula de acauar 
fu vida muy prcfto. En la perdidadc vnhi* 
jqíuyode mucha* virtudes en ri/uy pocos años FabiusQmn*. 
dixo fabioj /aro per mala mea,per nifelicetr, cc uf til.lib-6.jnft» 

cJen'\‘*>> ffr ¡líos manes numina dolorís mel, has me 0MWD *í0* 
*:;r ¡° J.'ífc minutes, ■vtprorftis Pvjfet binceffetan- 

Jrr!^m'n,p 5?CÍMí> obferitatuw fere efl, celerius 

aL ‘íveÁÍ^^T mátUV,t<tt^ ; O # nífcio quaOi 

tra aíím inuf4iam * ”e yi<*<lfcet 
J*l“tZuWH\datí,í* efi> «cfltap/otuhantuy. Iu- 

For ™ls wales, por taiinfclize conciencia 
por los Manes^e dolor,cuc vi en e ln,Á 

ytrtudes, que pude luego con gran fundamcn- 
totemer, que eíte rayoauU.de caerlobr?S- 
pues.es písilo quc obleruan communmeme 
que vna madure** fobrcfalicmem?nte?rand¿ 

la “"'',“Pr‘,U' (T" P*«o * m'Sos d* 

de los hadosq6en-n? qUefeCrcta embIdi* 
ridas elnera-!’0 Di0rcs>queagoíh]asmas flo. 
íen de b P'Por<lu<i lográndole no paf- 
mad.n V3yadeJ° humano* Habló el lafti- 
m.ado padre como gcntil.mas quítele el jura- 
hiento, y en vezdeia (mlldiadeloshados,yDio 
Jcs póngale laptouldena»del verdadero Dios* 

y las palabras vendrán nacidas 4 

nueftroStanííiao. 
.*** 

E y 
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Milagros» y 
fauores con 
que illuítro 
.DiosáScanif 
laoviuo» an¬ 
tes de vmir>y 
ckfpues de 
muerto* 
Stániííao atv 
tes de nacer 
profetizado k 
fu mad reco¬ 
mo Santo Do 
mingo. 

Stanifíao es 
como el An¬ 
gel de laPifci 
na probad ca 
en Ciriardeto 
do genero de 
enfermeda—’ 

$. VI; 

Aunque el gradodeStanlílaocnla IgleGa 
esde Confcfíbr, rnas quangrande íanto lea en 
fu gra^o bien lo mueítran los milagros, y fauo. 
i-es, conque 1c honró Dios antes de nacer, ya 
nacido, y del’pues de muerto. Si aquel genero 
lo cachorro con vnaacha encendida en la bo¬ 
ca;, que viola madre de Santo Domingo en fus 
entrañas, fuepr.efagio dequehauiadeparir vn 
hijo, que fueíe padre de vna Religión tan gran 
de en la Igieíia,coaio la de Predicadores:tatn<; 
bien aquv-.'i flamante leías con caracteies rojos, 
y encendidos dedeo en elpcctvode la madre 
de StaniíboeíUndo para parirle, fue pvóho(tif 
codeque el niño, que nacteie de elia , auiá 
de fer vnh ja ran glorloíode nueftraCompa» 
ñiade Idus. Enamoradolelus del ninó parc- 
ceqocdecia á lu uvada c, ponemevtfigi.aculum 
fitpet cortaitftí, ijttia fortis eji vt mots ¿Medio: Pues 
que traes dentro de ti mi thcloro, ponnie co- 
njo fello Pobre tu coraron;ieUadaconmi nona 
breendende, que efe depofito es mío. Si el 
otro Angel del viejo teílametíto reuoluiendo 
las aguas de lapifeina probatica lañaba á todo 
geuerode enfermos, cojos , ciegos, mancos, 
calenturientos, hernicos, abortiuosrá todos 
tambiendió (anidad Staniflao, Angel del nuc- 
lio teüamento, y en carne mortal Scraphin. 
Aquellos auianmeneíVer hombre para que les 
•íaaaie el Angel, y-afsi vno de ellos qucxclodc 

cía, 



cía» hornluemnonbtbet>i masemos en Stanlílao 
tienen vn Angel por gracia, y vn hombrepor 
naturalezas el l'olo baila. 

Si del glorloio Sae Martin Obilpo Tu* 
róñenle cuenta la.Igíeíia por gran cola, que 
biiulcíe reluchado tres muertos. TrJum morra» 
rummagnificusfufcttato*: Los que refucito Sta 
niuao, tuerondiezy ocho * viuió diez y ocho 
anos, y diez y ocho.diíuntos reuiuiccon portcl$ 
tantas vidas teftituyo, corno años tuuo.de vit 
da jopreciofo grano,, no hay ciento por vno# 
como «ños diez y ocho por vno j á cita cuen- 
ta “ mas viuicra,, nlnguno^cnlalgleíia vbie* 
ra reliJCiudo mas muertos, ni aun tantos.Mas 
es relucitar vQ muerto, que matar mil. j iguá¬ 
lenle xah (en ?la cucnta del otro .Phüonj los 
años que viulo Saníon, y los millares dcPhi 
iittcos, que mató mutiendorla gloriade Sta 
niflaoes igualar cqq los años de la vida los 
muertos, .á quienesboluió la vida. Si.elgran 
Thaumaturp Ipaanró el cerco ávntemplo, y 
tP v ' <luc cc^rtchauao por tierra vn mon- 
te.y azi a e mar vna peña, para darle enían 
ene paisó al monte de donde eftatia, a otra 
parte: Stanifliopara fanac á vn-doliente del 
peclio, le mudó el coraron del lado Izquierdo 
aliado derecho: tantas vezesle palpauael mi 

quaiítas le palpitauad;rfpues el coraron, 
y Tus latidos eran otros ramos recuerdos del 
ptodl^io-fino por lo que es, por Jo que iigni 
tica, mas esyn mudar vn corazon,que ímida*- 
vil monte. $i Santiago acauailo, yconlaeíp 
da en la mano A rs 1 Ü r /'Áfft KA rtf O 

WHUU,UM ,7 ¿ 
da en la mano, ayudó áEfpañolescótraMoro 

7 por eílo^uiiiísiiaamcnte es patrón de 

a 
os, 

a 
¿3. 

loañ* i. 

7- 

San Martín 
refucito tres 
muertos,pe- 
ro Staniilao 
refucnodu;& 
y ocho* 

Mortnus efi 
Sanfonan«et* 
^9. & itixta 
Philonem Bi 
blicum apud 
Cornel.inc* 
16.Iudic.op- 
prefsr4 *nil 
lia hoituro 
eadem ruina 
qua^feipfá* 

comoelThau 
maturgo paf- 
fo vn monte 
de vna parte 
á otra; afsi ra¬ 
bien Stanlí¬ 
lao vaudo d 
vn enfermo 
del pecho el 
coi acón del 
lado izquier 
do al dere* 
cho* 



.. .f! . ña: también Staniflao aparéelo en el -c-yre vtc- 
fiWeméceayu tongamente ayudando á Polacos contra Tur- 
¿xilosPola- eos; y poreí'o con mucha rizón es Patrondei 
eos peleado Rey no de'Polonia: aquellas Proumciasyacen 
cócra Turcos íicmpre.debaxo delPoíoj mas aora de nucuo 
y por t (Toes con el patrocinio de Staniflao eltan debajo de 
patio del rey otro Polo mas fixo, deotraeftrella mas dicho- 

nh tíio ló la> Sí de las llarnas dcl Veluuio enfrenó el 
esde Eí'paña orSllll'o. quebrólafuetea con palmo, y admi- 
Sanciago. ración del mar vecino, vn ¡anuario,;* también 

fue viito Staniflao milagroíamente apagando 
Staniflao apa. incendios: á la llama de-fu pecho-cía, u efta, 
mente T'ceu a;4ia de teper reípeto qualquiera otra 
dios como S. menor. Y fin latir de cala, fi mi g, an-Padrc, y 
lan iarto. Patfiarcha San Ignacio- de. Loyoia ian£o tan-. 
Sea-li lao Ian tas veaes ios demonios de los cuerpos, que 
<jademonios poíeiau-, también los hn$o ya- Tirio»,ya en fu 
£úoü¡& «^«í^nia fu hijo Staniflao: huy,cl demonio 

de quicnmeííor, que de vnÁogeí? que le trans 
'Icucrpodfc forme en br;.to,quefeencaftiÍicenv«harn- 

Scíniflatrin-bre» tiene efireila íobreel Staniflao. Y finaH 
corrupto , y mente fi toda eíá India admira, lobre oioioío, 
d'cfpidtend o dclpucs de tantos años incorrupto el cuerpo de 
fvagcácias c° ^auier; también deípidio fragrancias, y íe 

PancifcoXa halla defpdí Sfde mucho tiempo fin corrupción 
biírApóftol elcuerpode Staniflao: fi en lu fepulctm por 

Oriente, cadaueryace vna flor,dichofe efta, queauiade 
arrojar fragrancias, y quefiendo flor deme« 
xor verjel, queelParaifo terrenal, no fe aula 
de marchitar tan prefto. 

£s mucho (tenores) para alabará Dios en 
Vn Santo el don dg. lagrimas, en otro el don 
de profecía, el don de vna perpetua virginidad 
$qoU©¿ otro confirmado «n aquella gracia, 
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que recibió en el bap'tifmo, eñe con irnpe- 
tia tabre los demonios, aqUcl fenexr de lósele’ 
ráentos,dueño aquel délos albedríos, y cora» 
zones humanos para rrocarlos,qual con la fuer 

del e¡pirita enajenado de los temidos»' 
Qu3/r^c:rcac*0^cifelplandores diuinos, y qual 
inuiuble en medio de í us enemigos»y períegui • 

dore>, a elle apareciendo la Mad'e de Dios, 4 
aque( aparcciendopl hijo, a otro .otros Santos, 
a vivos haciendo D¡os prodi&ioícs fauores en 

elSacraínentOjá otros faucreciendo prodigio - 
fa mente fuera del, t/nosfanando viuos, y.oíros 
refucilando mu^os. Mas todo lo tuaoSunií 

V? oreüe compendio, en que epilogo 
Dios tod ios milagros, y rauores, con que 
fudohonrar a.íu$ mayores Sancos. Parece,que 
le tenu O'hDtc Bernardo, quandp dixo del 
granAUUchWí en {c vida, a«,Wor»« 
genere mieacttlorttm- «o» cUr/titg f, Oce éinifimüs 
¿Auca qu.e diünfunt. Non /ropbttk defuk ill! 

TatuTÍT’ grLfll¡: 

rTJ;ZurTT0 nond^e 
Gueennfrí f ^ vJ&51ance ««uo Staniflao, 
qU(¡ 'n j ^^letiido^yDios tan fino Señor, 
¿uc en Jodo le honró, fim Mi. 

En StanifTad 
vnidoslos mi 
lagcos>y fauo 
res de Dios* 
que eftan re¬ 
partidos pos 
otros-" 

S.BermVrd«m 
vita Malatlv* ’ 

Lnc- i%*;' 

f.VII. 
• 

Mas entré quantos milagrosdexe masquedl 
3tc,ydue masque pondere Cuyos, el mayor^? 

V 



Stamflao (in¬ 
ga lar aboga¬ 
do para alean 

de Dios 
lagrimas de 
verdadera pe 
aiteucia» 

N^mer» cap» 

Vírgi). 6. 
/Eneid» 

A.poca'ypr 
cap.j. 

» 

mi/ulcio,yenmI oración el poftrero, y conque 
acabo, es alladei'de el cielo ablándár corado, 
nesduros, é impenitentes, y hazer, que le des¬ 
hagan por loscjos en lagraímas de verdadera 
penitencia. Hállale vno iln dilpoíicion para 
confcíaríei para hallarla acude al ícpulchrode 
Staniflaoty tan pretto como llega lloraj tan 
blando ya fu coraron, tan tiernos fusojos,co» 
roo los de la Magdalena /unto ai ícpuicro de 
ChriílobiennueÜro. Preuienefc otro para el 
Sacerdocio con vnose>ercicIos deSan Igna* 
ció mi Padre, y leyendo la vida deS: aniflao pí 
de por fu in.terceísioñ dolor,y lagrimas dcíus 
pecado1: y á penas las pide, quand luego las 
dclpide por íus o/os en tan grande abundancia, 
que no le quedó mancha en el alma por labajr. 
Para con ello no es nada auer Írcado Moyfen 
aguado la peña hiriéndola con la varaj & per* 

cutiens bisfiíicem, egrejfx fttnt ¿(¡u# Urgi[stm¿.\Lcs 

Sáneosle lieuan conligo al Cielo íus'buenos 
deí'eos, y continúan alia, cotno pueden , los 
exercicios loables, que amaban, y praflicaban 
envida. Aludiendo finpenfarjq á ella verdad 
cbh vñá ^ccTon Üe las almas en los campos £11. 
itoscanta el otro profano. 
ty 

Cl».e gyatia currum 
yirmorumquejuif yiuis? rjr».( c«m nttentest 

Pajcere ec¡uos,e.uiew[ecfuiturtellute repojios. 

Vlolaan, fegun refiere en fu apocalyp'e, 
aChrilloen el Culo, como, tierno coidero 
muetto) & yidi* ;««rti fl.tiTerrt tanqusm ocofuui. 

£jo tenia dificultad íaviñun, üChditohuuie. 
ra 
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ya muertodela edad de los niños inocentes: 
pero murióde treinta y tres años.O lo que.nos 
ámónuettro buen lefus! Apenas nació, quañ- 
do quillera morir, y verter toda fu l'angre por 
nofocros: tanto eiperar? No conuino fu muer¬ 
te tán temprana • mas llenó configo al Cielo 

\Jmpreíos en tu coraron los deí eos de lia ; y 
a si muere alia niño,y cordero tiernode la nía 
ñera que íe compadece cón'aq^l eftado dicho 

^ucno cn la realidad,líeú la apariencia» 

Tn‘ÍLTUme!atttem í)éfc o lo 
que no le puede expucarStaniflai conuenh al* 
nía , y mouerias á dolor, y arrepentimiento 

quilolVrh.ro,y,bl. 
dado dt D Co.npañiade lefus? por facar laari ■ 
m u, no por veraex iángre ílguio fas- vanderas. 
No le duro la vida, mdsaun kdura fu defeo v 
a,si hrze aha,noqnopudo aca No fuer mas ón 

“ predial "=a°'p°- 
« “k“ Apfolicai por cío ic l'obnn- 

o } Y ic queda afta el íin del íiíuudo para abo 

^?,ÜeÜrüre,nle q^'^asoslmporta. Solos ioan.cp.,.c, 
á¡ nOS predico Chr.fio,y ftempre aboga, a. 

iUj¡umUm habemuS *?ud Putrem Chrijinm 

mf.i •a ^?,nc^'jyoProñguiend° las palabra? del 
r ' JO ^mardo,y aplicando las á nueflro- 
r » PUcS que también le qaadrao Veromni* 3 Berríirrfns 
Bened'chs D:nS) ^ fie omauir invnaMab- 

Jv'ff e*m i* i-0f>jy,:ht fi eg»#, tí? dt ch,x*' 
Jf Uii Wf'jua,/,- ¿lorlx. Pi'oíuuir ¡a tntf,(,s 10f' 

/ 1/4» 
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natus hfignis, nutgnrfc.it¡o in vltione inimícorvht; 
glorificatioit>ptxmforum retributhne. Bendito fea 
Dios en todo, y por todo,que afsi amó áStaniC 
Jao, ófino,diganlofus merecimientos:que afsi 
le honró, ó; fino, díganlo fus milagros: que 
afsi le magnifico,ó.ílno,díganlo fus victorias? 

y que aísi le glorificó, afino, díganlo los 
premios de fiKbienauenturanca, 

quum mihh O* vobis 


